
Salud Reproductiva y Seguridad  
 
23 de agosto de 2021 
 

Querido Padre o Representante, 

 
Para nuestra siguiente unidad de estudio de Vida Saludable vamos a discutir sobre la Salud Reproductiva 

y Seguridad (RHS por sus siglas en inglés). 

 

Salud Reproductiva y Seguridad: 
❖ Enseña que la abstinencia de la actividad sexual fuera del matrimonio es el estándar esperado para 

todos los niños en edad escolar. 

❖ Enseña habilidades de rechazo entre sus compañeros, los beneficios de la abstinencia, y los riesgos 

de la actividad sexual prematrimonial. 

❖ Proporciona información biológica o patológica correcta relacionada con el sistema reproductivo 

humano. 
❖ Enseña cuales enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH/SIDA) son y no son transmitidas 

❖ Enseña las tasas de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes y pre-adolescentes 

❖ Enseña los efectos al contraer enfermedades de transmisión sexual 
❖ Enseña que la abstinencia de la actividad sexual es el único medio seguro de evitar el embarazo fuera 

del matrimonio, enfermedades de transmisión sexual cuando se transmiten por contacto sexual, 

incluyendo VIH/SIDA y otros problemas emocionales y de salud asociados con la actividad sexual. 
❖ Enseña la eficacia y la seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para 

prevenir el embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 

❖ Informa a los estudiantes acerca de los recursos locales sobre la atención médica de las enfermedades 

de transmisión sexual y pruebas. 
❖ Enseña que hay que tomar conciencia sobre el asalto sexual, abuso sexual, y reducción de riesgos.  

❖ Informa a los estudiantes sobre los recursos y los procedimientos de notificación si experimentan 

asalto sexual o abuso sexual. 
❖ Proporciona oportunidades que permiten la interacción entre el padre o tutor legal y el estudiante. 

 

De acuerdo a las política # 5120 las Escuelas Públicas del Condado de Wake los padres/tutores pueden 

revisar los materiales de instrucción del RHS al hacer una cita con el maestro de Vida Saludable.  
Además, según la política # 5120, si usted prefiere que su hijo no participe en cualquiera o todas las 

instrucciones antes mencionadas, deberá notificar por escrito al director y al maestro de vida saludable.  
Al recibir su carta, su hijo recibirá una asignación alternativa del mismo nivel.  Las cartas de solicitud de 
una "opción" fuera de RHS deben ser devueltas a la escuela a más tardar el viernes 1 de octubre de 

2021. 

 
La unidad RHS comenzará el segundo semestre.  Esta unidad continuará por hasta por 10 días.  Por 

favor, tome esta unidad como una oportunidad para hablar con su hijo sobre cómo tomar decisiones 

saludables relacionadas con su sexualidad. 
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Shaun Markham (Healthful Living 

Chair) at smarkham@wcpss.net. 
 

Atentamente, 
Coach Avery                  Coach Markham 

Coach Close                   Coach Pratt 

Coach Haymore 


