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Instrucción de Educación Sexual – Opción de Rechazo
ESTIMADOS PADRES:
Las reglamentaciones de GA DOE (Departamento de Educación de Georgia-por su sigla en inglés) requieren que cada junta de
educación local desarrolle e implemente un programa integral de educación física y de salud que incluya educación sexual y
educación para la prevención del SIDA. Las regulaciones permiten a los padres/guardianes ejercer la opción de excluir a sus
hijos/as de programas de instrucción de educación sexual y prevención de SIDA.
Un comité de revisión de educación sexual fue recientemente convocado por la Junta de Educación del Condado de Houston para
revisar los materiales de “Elegir lo Mejor” Choosing The Best (CTB-por su sigla en inglés) en consideración para su uso. El comité
estaba compuesto principalmente por padres no docentes de niños y educadores de escuelas públicas, profesionales de la salud y
otros representantes de la comunidad. El comité también incluyó estudiantes masculinos y femeninos de 11º a 12º grado. El
comité aprobó la implementación del plan de estudios de CTB con estudiantes de secundaria y preparatoria.
El plan de estudios Elegir el mejor (CTB) es un programa de educación centrado en la abstinencia y la evitación de riesgos y
relaciones sexuales. Está basado en la investigación, es médicamente preciso y universalmente aplicable e inclusivo. Apoya la
posición del CDC de que la forma más confiable de evitar el riesgo de Enfermedad de Transmisión Sexual (STD-por su sigla en
inglés) es abstenerse hasta que se establezca una relación mutuamente monógama a largo plazo con un compañero no infectado.
Este tipo de relación se conoce comúnmente como matrimonio y se puede referenciar como tal.
El programa se centra en las razones y los métodos para evitar los comportamientos de riesgo. Incluye lecciones sobre la toma de
decisiones, la comprensión de relaciones sanas, la identificación de riesgos, la comprensión de las consecuencias, el conocimiento
de hechos y estadísticas con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, y el tratamiento de la presión social.
El Distrito Escolar del Condado de Houston ha elegido participar en una oportunidad de subsidio Federal Título V que maximiza los
recursos disponibles con el plan de estudios Elegir el mejor. La participación en este subsidio requiere que los estudiantes
completen una encuesta previa y posterior que incluye preguntas sobre decisiones anteriores, así como también intenciones
futuras con respecto a las conductas sexuales en riesgo. Estos resultados no incluyen los nombres de los estudiantes, pero se usan
para determinar si la implementación del programa está vinculada a mejores elecciones estudiantiles (colectivas) (resultados
esperados). Los datos para los resultados de las encuestas se agregan y no son específicos de ningún participante individual.
Los padres pueden obtener una vista previa de todos los materiales, incluida la encuesta. Vea una lista de estándares en la página
siguiente. Para obtener más información sobre Cómo elegir lo mejor (Choosing the Best), vaya a
http://www.choosingthebest.com/ o comuníquese con Blanche Lamb, Coordinadora de Programas Especiales, en
blanche.lamb@hcbe.net o al 478-988-6200 ext. 10193.
No se requiere ninguna acción en este momento si usted permite que su hijo/a participe. Por favor, espere que su hijo/a lleve a
casa su libro de trabajo del estudiante al final de la unidad.

SOLO llene este espacio si NO le permite a su hijo/a participar. Devuélvalo al maestro/a de Salud/educación Física.
No (Mi hijo/a no puede participar en la unidad de estudio de Educación Sexual Elegir lo Mejor (Choosing The Best).
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