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Carta de Notificación de los Padres
Estimado Padre o Tutor,
El 1ro de octubre del 2015, el Gobernador Jerry Brown firmó la ley del Decreto de Jóvenes
Saludables de California (Código de Educación 51930-51939). Las metas de la ley son:
1.

Proveer a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger
su salud sexual y reproductiva del HIV y otras infecciones transmitidas y
embarazos no deseados.

2.

Proveer a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitan para
desarrollar actitudes saludables en relación con el crecimiento y desarrollo de
adolescente, imagen corporal, género, orientación sexual, relaciones, matrimonio
y familia.

3.

Promover la comprensión de sexualidad como una parte normal del desarrollo humano.

4.

Asegurar que los estudiantes reciban instrucción de salud sexual y prevención del HIV
integrada, comprensiva, precisa e imparcial y proveer a los educadores con
herramientas claras y normas para lograr ese fin.

Posteriormente, el 14 de octubre del 2015, los Miembros de la Mesa Directiva del Distrito
Escolar Unificado de Fresno votaron para adoptar el currículo educativo de Prevención Positiva
PLUS. De acuerdo con el decreto de Jóvenes Saludables de California (AB 329), los
estudiantes en los grados 7 a 12 deben recibir educación integral en salud sexual y educación
para la prevención del VIH al menos una vez en la escuela secundaria y una vez en la escuela
preparatoria.
En respuesta a COVID 19 de acuerdo con las pautas estatales, todas las clases se imparten
virtualmente, esto incluye Positive Prevención PLUS. El Distrito Escolar Unificado de Fresno
seguirá colaborando con organizaciones comunitarias, Barrios Unidos de Fresno para
proporcionar a los estudiantes una educación integral en salud sexual usando Prevención
Positiva PLUS, que está totalmente alineado con el Código de Educación de California y el
decreto de Jóvenes Saludables de California.
Para los padres o tutores que estén interesados en aprender más acerca del currículo, los
materiales estarán disponible para revisión en
https://www.positivepreventionplus.com/resources/for-parents. También puede solicitar ver el
plan de estudios en persona, comunicándose con un administrador en su escuela. Y, si usted
desea excluir a su niño (a) de toda o parte de esta educación de salud sexual comprensiva, debe
proveer una petición por escrito al maestro/a de ciencia de su estudiante.

Sinceramente,
Director(a) Escolar
2309 Tulare Street

Fresno, CA 93721-2287
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