
Educación para la salud 

para las escuelas de 

distrito de Seaside
Parent Presentation Meetings – Fall 2018



Agenda para Nuestra Reunión

▶ Leyes de educación de Oregon relacionadas con la 

educación para la salud

▶ Nueva Ley - Ley de Erin - SB 856

▶ Oportunidades de aportar de los padres

▶ Nuevos currículos de salud en el distrito.

▶ Recursos

▶ Preguntas



Historia de las leyes de educación para 

la salud en Oregon

Year Name Legal Name Description

2009 Educación en 

sexualidad humana

OAR Rule 

581-022-

1440

Educación sexual integral 

Grados K-12

2012 Ley de relaciones 

para adolescentes 

saludables

HB 4077 Violencia de pareja adolescente / 

violencia doméstica / relaciones 

saludables

Grados 7-12



Historia de las leyes de educación para 

la salud en Oregon
Year Name Legal Name Description

2009 Educación en 

sexualidad 

humana

OAR Rule 

581-022-

1440

Educación sexual integral 

Grados K-12

2012 Ley de relaciones 

para adolescentes 

saludables

HB 4077 Violencia de pareja adolescente / 

violencia doméstica / relaciones 

saludables Grados 7-12

2016 Ley de Erin: 

Prevención del 

abuso sexual 

infantil

SB 856 Prevención de abuso sexual infantil K-12 

con desarrollo / sensibilidad 

culturalmente apropiada, al menos 4 X 

por año



¿Dónde está la Ley de Erin?



Los siguientes estados, en este orden han pasado la ley de Erin.  Otros 12 estados están pendientes.

1. Vermont (State Board of Education has been requiring since 2009)

2. Illinois

3. Missouri

4. Indiana

5. Maine

6. Michigan

7. Arkansas

8. Mississippi

9. Nevada

10. New Mexico

11. Utah

12. Tennessee

13. New Hampshire

14. Connecticut

15. Louisiana

16. South Carolina

17. Pennsylvania

18. Rhode Island

19. California

20. West Virginia

21. Oklahoma

22. Colorado

23. Oregon

24. Alabama

25. Alaska

26. Maryland

27. Delaware

28. North Dakota

29. Montana

30. Minnesota

31. Texas

32. Wyoming

33. Washington

34. Virginia

35. Georgia

36. New Jersey

37. New York



Educación para la salud Parte 1 - Salud general

▶Nutrición

▶Prevención del consumo de tabaco y 
tabaco.

▶Establecer metas

▶Primeros auxilios / RCP

▶Higiene personal

▶Sistemas del cuerpo



Educación para la salud Parte 2 - Salud general

▶ VIH / SIDA

▶ Educación de pubertad / 
Educación sexual

▶ Relaciones sanas

▶ Educación para la Prevención 
del Abuso Sexual

▶ Identidad de género



SB 856 Requisitos

Las escuelas deben 

proporcionar instrucción de 

prevención de abuso sexual 

infantil desde kindergarden 

hasta el grado 12.



Esto incluye:

▶● Un mínimo de 4 sesiones de 

instrucción por año, K-12.



Adicionalmente….

La instrucción es:

▶Médicamente precisa,

▶ Edad apropiada,

▶ y no es la vergüenza - o el miedo – basado.



También,

….La instrucción es:

▶culturalmente inclusivo y ...

▶responde a diversos estudiantes, 

incluyendo raza, etnia, identidad 

de género y orientación sexual.



La abstinencia aún es reconocida como la 

forma más efectiva de prevenir embarazos.

También,



También,

La abstinencia aún es reconocida como la 

forma más efectiva de prevenir embarazos.

Investigación:  Cuando la educación en 

sexualidad se enseña de manera temprana y 

sistemática, contribuye a los jóvenes:

-Esperar más tiempo para tener relaciones 

sexuales.

- Tener relaciones sexuales con menos 

frecuencia.

-Tener menos parejas.

-Tomar menos riesgos.

-Utilizar condones y anticonceptivos con mayor 

frecuencia.



También,

▶● Trauma 

informada 

de 

instrucción 

y servicios.



Y más…

▶● Un componente de participación de los padres

▶-Los padres son bienvenidos a revisar los 

currículos / estándares.

▶-Los padres ofrecieron reuniones informativas



Opción de aporte adicional de los padres 

...

▶ Lecciones sustitutas en lugar de las 

lecciones de la Ley de Erin

▶ Formularios de lecciones sustitutos 

disponibles en las escuela



▶ Nota: la discusión espontánea es posible, en el aula o en el patio de recreo.

▶ Por favor, hable con su hijo sobre el contenido sustituido.

Opción de aporte adicional de los padres 

...

▶ Lecciones sustitutas en lugar de las 

lecciones de la Ley de Erin

▶ Formularios de lecciones sustitutos 

disponibles en las escuela



Goals of the Three Laws Together:



¿Por qué el abuso sexual / la prevención 

de la violencia?

La violencia sexual en Oregon es un gran problema: *

▶ 1 de 8 estudiantes experimentan violencia entre adolescentes antes de 
los 18 años

▶ 1 de cada 2 mujeres experimentan agresión sexual en su vida

▶ Las tasas son más altas entre las niñas y los estudiantes LGBTQ +

▶ 1 de cada 10 niños experimentan violencia sexual antes de los 18 años

▶ Las ITS son las infecciones notificadas con mayor frecuencia en Oregon: 
casi 2/3 de todas las enfermedades notificables en Oregon

▶ *Sexuality Education: Frequently Asked Questions – Oregon Department 
of Education



Plan de estudios de nivel elemental

▶La Primaria:

▶Parte 1: Great 
Body Shop 
(actualizado)

▶Parte 2 y Ley de 
Erin: Segundo paso 
(actualizado) y 
Unidad de 
protección infantil 
(anteriormente, 
Talk About 
Touching)



Plan de estudios de nivel de secundaria

▶Parte 1 y 2 -

Teen Health / 

McGraw Hill

▶Parte 2 y Ley de 

Erin: Mi futuro, 

Mi elección / 

DHS



Plan de estudios de nivel de secundaria

▶Parte 1 y 2 -

Salud integral / 

Goodheart 

Willcox

▶Otra: Lecciones 

desarrolladas por 

el distrito



Sitios web para leyes / estándares de salud

▶ http://www.erinslaw.org/ (2015-16)

▶ http://www.oregon.gov/ode/students-and-

family/healthsafety/Pages/SB-856,-Sex-Abuse-Prevention-

Instruction.aspx (ODE Sex Abuse Prevention)

▶ http://www.oregon.gov/ode/educator-

resources/standards/health/Pages/default.aspx (ODE – Health 

Education)

▶ http://www.oregon.gov/ode/educator-

resources/2017fallconference/sexed.pdf (ODE - Why Sex Ed? 

PowerPoint)

▶ file:///C:/Users/sbrown/Desktop/Health%20Adoption/Health%20Cur

riculum%20Adoption/K-12%20Health%20Standards%20by%20Table.pdf

(ODE Health Standards in Table Form)

http://www.erinslaw.org/
http://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/SB-856,-Sex-Abuse-Prevention-Instruction.aspx
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/health/Pages/default.aspx
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/2017fallconference/sexed.pdf
about:blank


Estándares por nivel de grado

file:///C:/Users/sbrown/Desktop/Health%20Ad

option/Health%20Curriculum%20Adoption/K-

12%20Health%20Standards%20by%20Table.pdf

(ODE Health Standards in Table Form)

http://oregonsatf.org/ (ODE Health Standards 

in SATF list form)

about:blank
http://oregonsatf.org/


Preguntas?


