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septiembre del 2019
Estimados Padres de Estudiantes del Octavo Grado:
Como parte de la Ley de la Juventud Saludable 2016 de California, se requiere que el Distrito Escolar de Mountain View
Whisman, proporcione a los estudiantes de 8º grado con educación sobre la salud sexual y educación de la prevención
del HIV. En años pasados, las enfermeras de nuestro Distrito, enseñaron esta unidad como parte del plan de estudios
regular en la primavera. Recientemente, ha habido varios cambios en los requerimientos de este curso que han
necesitado un nuevo plan de estudios.
El Distrito ahora utiliza Teen Talk Middle School/Plática para adolescentes de la Escuela Secundaria, es un curso de 8-10
horas desarrollado por Health Connected, una agencia sin fines lucrativos dedicada a ayudar a que las personas jóvenes,
se sientan con confianza y apoyadas; para tomar decisiones informadas sobre su propia salud sexual. Con sede en la
ciudad de Redwood City, Health Connected ha estado proporcionando por muchos años, este plan de estudios sobre el
crecimiento y desarrollo humano; para la mayoría de las escuelas en el Condado de San Mateo. El programa Teen Talk
Middle School fue desarrollado de acuerdo a los Estándares del Contenido de Educación de la Salud del Estado de
California, para el “Crecimiento, Desarrollo y Salud Sexual” y refleja los requerimientos más recientes indicados en el
Código Educativo de California.
Los estudiantes en octavo grado participarán en el programa durante un periodo de dos semanas, durante el año escolar.
Las clases serán impartidas por educadores en salud capacitados de Health Connected. La maestra del salón de clases
de su hijo, estará presente para apoyar tanto a los presentadores, así como a los estudiantes a lo largo de todo el
programa. Los tópicos incluirán: La prevención de las infecciones transmitidas sexualmente (STIs) incluyendo HIV (Virus
de la Inmunodeficiencia Humana – VIH) y AIDS (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida – SIDA), control natal con
énfasis en la abstinencia, identidad de género y sexual, anatomía reproductiva y psicología, relaciones saludables,
seguridad sexual y la ley, habilidades de negociación y rechazo, y muchos tópicos más que son útiles para los
adolescentes para mantener relaciones y cuerpos saludables. A lo largo del curso, se les anima a los estudiantes a
hablar y a hacer preguntas con sus padres sobre la información de la clase.
El Distrito llevará a cabo una noche de información y avance de los materiales nuevos. Los educadores de salud de
Health Connected y nuestras enfermeras del Distrito, proporcionarán un panorama del curso y materiales del Teen Talk
Middle School, el lunes, 16 de septiembre, 6:00pm en la sala del Conferencias del Distrito, 1400 Montecito Ave.,
Mountain View. Este avance es solamente para padres, y se proporcionará interpretación en español (no habrá
disponible cuidado para niños).
La información será enviada a casa con su niño (a), incluyendo cuando será presentado el curso de Teen Talk Middle
School. Si bien esperamos que todos los estudiantes participen en el Teen Talk Middle School, entendemos que este
puede ser un tema que usted prefiere hablar con su hijo (a). Si usted NO quiere que su hijo participe en Teen Talk Middle
School, usted todavía puede optar por no participar, favor de entregar una nota escrita a la maestra de ciencias de octavo
grado de su hijo, o a la directora de la escuela. Se le proporcionará una actividad alternativa.
Si usted no puede asistir a la noche de información, y le gustaría aun ver previamente los materiales, favor de contactar a
nuestra Oficina del Distrito al teléfono (650) 526-3549. También está disponible más información sobre Health Connected
y sus cursos de salud sexual en http://www.health-connected.org.
Sinceramente,

Cathy Baur, Oficial Ejecutiva de Asuntos Académicos
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