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Sexualidad Humana, VIH/SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Educación
para la Salud**
El distrito proporcionara un plan de instrucción integral, apropiado para la edad, centrado en la sexualidad
humana, el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual y la prevención de enfermedades en las
escuelas primarias y secundarias como parte integral de la educación sanitaria.
El material del curso y la instrucción para todos los cursos de educación sobre la sexualidad humana
mejoraran la comprensión del estudiante de la sexualidad como un aspecto normal y saludable del
desarrollo humano. Una parte del plan comprensivo de instrucción proporcionara instrucción sobre la
prevención del abuso sexual infantil apropiada para la edad para alumnos de los grados Kindergarten hasta
el 12. Además, la educación sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y prevención
de enfermedades formara parte del plan integral de educación sobre la sexualidad humana. El distrito
proveerá instrucción adecuada por lo menos anualmente, para todos los estudiantes en los grados 4 al 8 y
por lo menos dos veces durante los grados 9 al 12.
Los docentes, los miembros de la comunidad y los expertos locales que conocen la información científica
más reciente y las estrategias de educación eficaces deben desarrollar el plan de instrucción y alinearlo con
los Estándares y Puntos de Referencia de la Educación de Salud de Oregon.
El Consejo deberá aprobar la aprobación del plan de educación para la salud de acuerdo con las leyes
estatales y las políticas del Consejo.
Los padres de estudiantes menores deben ser notificados de antemano de cualquier instrucción sobre la
sexualidad humana, o VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Cualquier padre puede
solicitar que su hijo sea excusado de esa porción del programa de instrucción bajo los procedimientos
establecidos en el Estatuto Revisado de Oregon (ORS) 336.035(2).
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