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Estimado Padre / Encargado: 

 

Como padre / encargado de un estudiante que actualmente está inscrito en un curso de Educación 

para la Salud Integral, M/J Health #0800040, quería informarle sobre el contenido del mismo y su 

derecho a hacer una petición por escrito para "Optar por no participar" en la instrucción sobre estos 

temas. 

 

Al comienzo del segundo trimestre, comenzaremos nuestras unidades sobre Vida Familiar y 

Enfermedades Transmisibles. Esta carta tiene la intención de brindarle más detalles sobre el material 

que se enseñará durante estas unidades. Como maestro de su hijo/a, le animo a que se comunique 

conmigo si tiene alguna pregunta o preocupación. 

 

Durante la unidad de Vida Familiar, su hijo/a aprenderá sobre: 

• Cambios físicos, mentales / emocionales y sociales que ocurren durante la pubertad 

• Anatomía del sistema endocrino y los sistemas reproductivos masculino y femenino 

• Problemas que pueden ocurrir en el sistema endocrino y cómo buscar ayuda 

• Problemas que pueden ocurrir en los sistemas reproductivos y cómo buscar ayuda. 

• El proceso de fertilización 

• Los beneficios de la abstinencia más que la anticoncepción 

• Las características de las relaciones amorosas comparadas con relaciones de amistades 

• Violencia y abuso en el noviazgo de adolescentes (final del primer trimestre) 

 

Durante la unidad de Enfermedades Transmisibles, su hijo/a aprenderá sobre: 

• La importancia de la higiene personal 

• Patógenos (por ejemplo, bacterias, virus, etc.) y cómo causan enfermedades 

• Las formas en que se propagan los patógenos 

• Formas de protegerse y proteger a los demás de la propagación de patógenos. 

• Enfermedad común de transmisión sexual, incluido el VIH / SIDA, cómo las enfermedades 

afectan el cuerpo, y formas de prevenir su propagación. 

• Los beneficios de la abstinencia 

• Estrategias de rechazo para ayudar a los estudiantes que se enfrentan a la presión de 

participar en actividades / comportamientos poco saludables. 

 

El Estatuto del estado de Florida, Título XLVIII, Capítulo 1003 (Educación Pública K-12), Parte IV, 

sección 42 (2N) requiere que todos los estudiantes (K-12) reciban Educación de Salud Integral. Esto 

se adoptó en la política de la junta el 25 de julio de 2017. 

https://www.leeschools.net/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=1493322 
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Los buenos hábitos / comportamientos de salud aumentan las posibilidades de éxito personal. Los 

malos hábitos / comportamientos de salud (uso de drogas y alcohol, falta de conocimientos 

adecuados y correctos, etc.) impiden que los jóvenes adquieran habilidades básicas, tengan un 

autoconcepto sólido y, en última instancia, alcancen su potencial. Los estilos de vida positivos y los 

buenos hábitos de salud son básicos para el crecimiento y desarrollo personal. 

 

El estatuto 1003.42 (3) establece que “Cualquier estudiante cuyo padre haga una petición por escrito 

al director de la escuela estará exento de la enseñanza de la salud reproductiva o cualquier 

enfermedad, incluyendo el VIH / SIDA, sus síntomas, desarrollo, y tratamiento. Un estudiante que 

sea exento no será penalizado por razón de esa exención. Las descripciones de los cursos para la 

educación integral de la salud no interfieren con la determinación local del currículo que refleja los 

valores y preocupaciones locales ". 

 

Al firmar a continuación, usted pide que su hijo/a no participe en la enseñanza de la salud 

reproductiva o cualquier enfermedad, incluyendo el VIH / SIDA, sus síntomas, desarrollo, y 

tratamiento. 

 

En lugar de esta enseñanza, a su hijo/a se le asignará una tarea alternativa en otro lugar. 

 

_________________________________             __________                        ____________________________________  

Firma del Padre/Encargado                     Fecha                             Nombre del Estudiante (Imprima) 

 

Una vez más, puede comunicarse conmigo con cualquier pregunta que tenga con respecto a las 

unidades de instrucción mencionadas anteriormente. Espero poder contestar cualquier pregunta o 

inquietud que pueda tener para que se sienta cómodo al permitir que su hijo/a participe en estas 

importantes áreas de enseñanza. 

Sinceramente, 

________________________________     _______________________________________ 
Maestro/a                                                           Escuela 

________________________________     _______________________________________ 
 E-mail                                                                Teléfono 

 

 

 


