
LEY DE JÓVENES SALUDABLES DE CALIFORNIA – CÓDIGO DE EDUCACIÓN §§ 51930-51939 

EDUCACIÓN INTEGRAL SOBRE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH  

 

 
  

Estimado Vernon Middle padre/tutor legal: 

 

La ley estatal de california, Ley de Jóvenes Saludables de California (conocida en inglés como California Healthy Youth 

Act), exige que a los estudiantes se les brinde información sobre la educación sexual integral y prevención del VIH por lo 

menos una vez en la escuela intermedia o secundaria y una vez en la preparatoria, esto a partir del 7º grado. 

 

El propósito de dicha instrucción es motivar a los estudiantes para que hablen con sus padres, tutor legal u otro(s) 

adulto(s) de confianza sobre la sexualidad humana. Los estudiantes deben recibir una educación sexual precisa a nivel 

médico, adecuada para su edad e integral. La instrucción debe incluir lo siguiente:  

 

 Información acerca del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (STI, por sus siglas en inglés), 

incluida la transmisión de enfermedades, informes y métodos aprobados por la Administración Nacional de 

Alimentos y Fármacos (FDA) para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 

 

 Informarle a los estudiantes que la abstinencia es la única manera segura de prevenir los embarazos no deseados y 

el contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como informarles acerca de la importancia de 

postergar el inicio de la actividad sexual.  

 

 Discusiones sobre la opinión de la sociedad acerca del HIV y el SIDA. 

 

 Información sobre cómo tener acceso a recursos destinados al cuidado de la salud sexual y reproducción. 

 

 Información sobre el embarazo, incluidos los métodos de prevención aprobados por la FDA, las opciones y 

responsabilidades asociadas, los resultados del embarazo, el cuidado parental y sobre la Ley de Entrega Segura de 

Bebés.  

 

 Información sobre la orientación sexual y género, incluyendo los daños que causan los estereotipos negativos 

sobre el género. 

 

 Información sobre las relaciones saludables y cómo evitar las situaciones y comportamientos nocivos. 

 

En esta unidad de estudio emplearemos materiales para la prevención positiva (Positive Prevention PLUS), la instrucción 

sobre dicho tema comenzará aproximádamente la segunda semana de abril del 2019. Todos los materiales escritos o 

audiovisuales que se utilizarán durante la instrucción estarán disponibles para su inspección por los padres o tutores 

legales. Los invitamos a la reunión de padres que se llevará a cabo el 2 de Abril en el salón MPR a las 3:30p.m. durante la 

cual los padres podrán revisar los materiales. Los maestros y administradores estarán presentes para responder cualquier 

pregunta que tenga.   

 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a) o con el director(a) del plantel. Usted 

puede comunicarse con el Distrito Escolar Ontario-Montclair para pedir una copia de la Ley de Jóvenes Saludables de 

California (Secciones 51930-51939 del Código de Educación de California).  

 

Si usted prefiere que su hijo(a) no participe en las clases de educación sexual integral y prevención del VIH, usted debe 

comunicarle esto por escrito a Señor Alvarado a más tardar el 5 de Abril de 2019.        

 

 

Atentamente, 

 

Señor Alvarado 

 



 

 

THE CALIFORNIA HEALTH YOUTH ACT – EDUCATION CODE §§ 51930-51939 

COMPREHENSIVE SEXUAL HEALTH AND HIV PREVENTION EDUCATION 

 

  

Dear Vernon Middle Parent/Guardian: 

 

California state law, the California Healthy Youth Act, requires that comprehensive sexual health education and 

HIV prevention education be provided to student at least once in middle school or junior high school and once 

in high school, starting in grade 7. 

 

Instruction must encourage students to communicate with parents, guardians or other trusted adults about 

human sexuality.  Instruction must be medically accurate, age-appropriate and inclusive of all students.  It must 

include the following: 

 

 Information about HIV and other sexually transmitted infections (STIs), including transmission, FDA 

approved methods to prevent HIV and STIs, and treatment 

 

 Information that abstinence is the only certain way to prevent unintended pregnancy and HIV and other 

STIs, and information about value of delaying sexual activity.   

 

 Discussion about social views of HIV and AIDS 

 

 Information about accessing resources for sexual and reproductive health care 

 

 Information about pregnancy, including FDA approved prevention methods, choices and 

responsibilities, pregnancy outcomes, prenatal care, and the newborn safe surrender law 

 

 Information about sexual orientation and gender, including the harm of negative gender stereotypes 

 

 Information about health relationships and avoiding unhealthy behaviors and situations 

 

We will be using Positive Prevention PLUS materials for this unit, which begins on or around the 2nd week of 

April.  All written or audiovisual materials to be used in this instruction will be available for inspection by 

parent or guardian.  We invite you to a parent meeting to review these class materials on April 2, 2019 in the 

MPR at 3:30pm.  Teachers and administrators will be on hand to answer any questions. 

 

If you have questions, please see the teacher or principal.  You may request a copy of the California Healthy 

Youth Act (California Education Code Sections 51930-51939) by contacting Ontario-Montclair School District.     

 

If you do not want your student to participate in comprehensive sexual health or HIV prevention education, you 

must give a written request to Mr. Alvarado by April 5, 2019. 

 

 

Sincerely, 

 

Mr. Alvarado 

Assistant Principal 


