
 
 

 

 

 
 

Para: Padres de Estudiantes del Grado 6th, 7th, 8th, y 9th 

De Parte: Dr. John Kopicki, Superintendent 

Tema: Vida Sana / Educación en salud y seguridad reproductiva 

 

La Junta de Educación del Condado de Cabarrus está comprometida con un sólido programa de educación sanitaria 

escolar que proporciona a los estudiantes información precisa y les anima a ser responsables de su propia salud y 

comportamiento. La Junta reconoce el papel principal de los padres/tutores en proveer la salud y el bienestar de sus 

hijos y busca involucrar a los padres/tutores en las escuelas. El programa de educación sobre la salud en la escuela 

proporcionado por el distrito escolar cumplirá con todos los requisitos establecidos por la ley estatal y federal, 

incluyendo N. C. Gen. Stat. §115-81 (el); HB 88-Healthy Youth Act de 2009. Además, el programa de educación de 

salud escolar cumplirá con todos los objetivos contenidos en el Marco para la Educación de Vida Saludable adoptado 

por la Junta Estatal de Educación. El programa de educación sanitaria escolar se impartirá a los estudiantes desde el 

jardín de infancia hasta el noveno grado. 

 

Como lo requiere la ley, este programa incluirá instrucción apropiada para la edad sobre los beneficios de la 

abstinencia sexual hasta el matrimonio y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, infección de virus y 

otras enfermedades contagiosas, e información sobre anticonceptivos. Los materiales del plan de estudios están 

disponibles para su revisión en la página web de Recursos para Padres de la Escuela Intermedia y están incluidos en el 

apartado de Recursos para la Vida Familiar de la Escuela Intermedia 

 
 

Se ha hecho todo lo posible para proporcionar una instrucción de calidad en materia de salud y seguridad reproductiva 

para su hijo. Los profesores han recibido una formación especial y sólo utilizarán materiales curriculares y 

suplementos aprobados cuando enseñen en el aula. 

 

Como educadores, somos sensibles a la necesidad de una información adecuada a la edad y médicamente precisa, así 

como a los distintos niveles de madurez de los alumnos. Los temas variarán según el grado; 6º: Salud y seguridad 

reproductiva (desarrollo físico, abstinencia); 7º: Salud y seguridad reproductiva (abstinencia, VIH, SIDA, violación y 

acoso sexual, agresión sexual); 8º: Salud y seguridad reproductiva: Abstinencia, Enfermedades de Transmisión Sexual 

(específicamente cómo se producen estas enfermedades y los efectos nocivos para la salud), revisión del VIH y el 

SIDA, anticonceptivos y Embarazo en la Adolescencia; 9º: Anatomía, embarazo en la adolescencia, prevención del 

embarazo, enfermedades de transmisión sexual, habilidades para las citas. 

 

Si tiene preguntas o inquietudes o desea revisar el plan de estudios, póngase en contacto con el profesor de salud o con 

los administradores de la escuela para que le ayuden a tomar su decisión sobre la participación de su hijo. 

 

Usted puede solicitar que su hijo sea excluido del programa de estudios de Salud y Seguridad Reproductiva. Si decide 

excluir a su hijo, debe hacerlo escribiendo una carta al director y al profesor de salud en la que indique que no desea 

que su hijo participe en la Educación sobre Salud y Seguridad Reproductiva. Se le asignarán tareas de salud 

alternativas y comparables. 
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