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Estimados Padres o Tutores: 
 

Durante las ultimas semanas del grado octavo, las clases de ciencia van a presentar el currículo de 
los estándares de salud de California como es requerido por el código de educación de California 
51930-51939 (www.cde.ca.gov).  Vamos a usar los materiales de instrucción de la Prevención 
Positiva, desarrollado por la Cruz Roja Americana.  El currículo enfoque en los asuntos difíciles que 
se enfrentan a los estudiantes durante la secundaria y a lo largo de sus vidas.  
 

Los objetivos de este programa son: 
 

 Examinar la efectividad de abstinencia en prevención del SIDA, otras enfermedades 
transmitidas sexualmente, y embarazada no deseada. 
 

 Examinar la efectividad de los anticonceptivos aprobados por el Departamento Federal en 
prevención de la embarazada no deseada, SIDA, y otras enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
 Identificar las maneras de prevenir o reducir el riesgo de contraer el SIDA. 

 
 Aumentar el entendimiento sobre los beneficios del respeto a las diferencias individuales en el 

crecimiento, el desarrollo, la imagen del cuerpo, los roles del género, y la orientación sexual. 
 
 Cuidar las relaciones de noviazgo basadas en mutuo respeto y disciplina propia, y el 

desarrollo de estrategias para rechazar acercamiento sexual no deseado y entender las 
consecuencias de los medios de comunicación social inapropiados.    

 
 Examinar la paternidad/maternidad responsable y el cuidado pre-natal, incluyendo las Leyes 

de Safe Haven de California.  
 
 Indicar adultos confiables de la familia, escuela, y de la comunidad para consejos respecto al 

la salud reproductivo y  sexual. 
 
 Demostrar la capacidad de establecer objetivos para tomar opciones saludables y evitar 

comportamientos de alto riesgo. 
 
 Localizar recursos médicos y científicos de información precisa.  

Nos damos cuenta que esta es un área muy personal y animamos a las familias a que 
manejen esto de la manera que ellos se sientan más cómodos.   Si los padres tienen 
preguntas o desean ver los materiales del programa antes, deben contactar el director de la 
escuela, su maestro, o el Distrito Escolar de San Marcos y solicitan el currículo de prevención 
positiva de la Cruz Roja para los estándares de Salud de California de Secundaria o por 
internet a www.positiveprevention.com.  

 

Un padre tiene el derecho a excusar a su hijo/hija del programa de educación sexual, la prevención 
del SIDA, y las tareas relatadas, en totalidad o solo una  parte.  Favor de entregar una notificación 
por escrito al director de la escuela.     
 

Sinceramente,  

 
Melissa Hunt 
Directora de educación secundaria  


