
     
    

     
 

 
  

   
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

  
 

 
 

  
 

  
  

 
 

Distrito Escolar Independiente de Austin 
Sexualidad Humana y Responsabilidad 

Recursos para padres y familias 

El AISD cree que los padres y las familias son las personas más importantes que 
deben hablar con los niños sobre la sexualidad humana. Como se declara en la Norma 
EHAA (Local), "El Distrito servirá como un recurso para los padres y las familias para la 
educación sobre sexualidad. El Distrito puede ofrecer seminarios para los padres o los 
tutores legales que apoyen y fomenten su participación activa en la educación de sus 
hijos sobre sexualidad". Por lo tanto, el distrito se ha asociado con Servicios Cardea 
para crear esta lista no exhaustiva de recursos para padres y familias. 

Estos recursos comunitarios y de internet cubren una variedad de contenido 
relacionado con la salud sexual, incluyendo "cómo tener la conversación", la pubertad, 
los periodos, la pornografía, la agresión sexual y la diversidad de género y sexual. Hay 
videos, blogs, pódcast, canales de YouTube, terapeutas, padres de familia, personal 
clínico y educadores sobre sexo. Todo está en línea con los Estándares Nacionales de 
Educación sobre Sexualidad y se consideran las prácticas óptimas de cuándo y cómo 
hablar con los niños sobre el sexo, la sexualidad, la salud sexual y más. El AISD no 
respalda ni aboga por un recurso más que por otro, y por lo tanto se les recomienda a 
los padres y familias que exploren esta lista y decidan qué está en línea con sus 
propios valores. 

Los servicios de abajo pueden contener enlaces a sitios web o servicios de terceros 
que no son propiedad ni controla el Distrito Escolar Independiente de Austin. El AISD 
no tiene control ni asume responsabilidad por el contenido, las normas de privacidad ni 
las prácticas de ningún sitio web o servicio de terceros. El AISD no responderá ni será 
responsable, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o 
presuntamente causada por o en conexión con el uso de ningún contenido, producto o 
servicio de este tipo disponible en o a través de cualquier sitio web o servicio de ese 
tipo. 

● Kidshealth.org es un sitio web divertido con secciones para padres de familia, 
para niños pequeños y para adolescentes con preguntas frecuentes y sus 
respuestas, imágenes y películas sobre todo tipo de asuntos de salud. 

● Oh.My.Word faculta a los padres de familia para tener conversaciones 
comprehensivas, cómodas y casuales con sus hijos al utilizar los tres principios 
clave de preparación, hechos y honestidad, para que los padres de familia 
puedan convertirse en los expertos de elección de sus hijos. 

● Amaze For Parents: videos para ayudarlo a romper el hielo y comenzar estas 
conversaciones críticas para que sus hijos obtengan la información acertada que 
necesitan. 

● ¡Facilite la conversación sobre el sexo!: El seminario web de la Edición para 
Padres de Familia de Conversaciones sobre el Sexo le da la confianza adicional 
que necesita para tener "la conversación" al revelar la fuente de esa 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?filename=EHAA(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/1146?filename=EHAA(LOCAL).pdf
http://www.cardeaservices.org/
http://kidshealth.org/
https://ohmywordconversations.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://amaze.org/parents/&c=E,1,ZyAa42G3SQBQ7j1ygZa7IcI5p5qjgJN_VRRPlKddhmrP6z7FR1qxfu4LoUS3us4bUfMbcbPlB6PjOoWy519X4M14p7qJVAkEuTXdGdy2sA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://sextalkparentedition.annodright.com/webinar?fbclid=IwAR2t6LmX_gobewacL8zdLRmGvxJA4etko1UVtGGLG_ywTgB36l_BA5-e30M&c=E,1,zj55QdWfaZAhuYeEvY5GTXl2cU-9Z1uuO6B9Dp4LmT7jPvhlR2Baa__yEyBpMpuOudUrox_rOQHCN-sV5Qe3HVNhp4zkvJRxX6e_HCUvY_dDU00jsGiH5fnZHRMN&typo=1


     
    

     
 

 
    

  
  

 
 

 
 

  
   
 

 
 

  
  

 
  

  
 

 
  

  
 

  
  

  
  

  
    

 
 

 
  

  
  

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 

Distrito Escolar Independiente de Austin 
Sexualidad Humana y Responsabilidad 

Recursos para padres y familias 

incomodidad. El seminario web ofrece una guía para sortear y procesar cómo 
usted quiere tener la conversación con los niños en su vida. ($97, incluye un 
cuaderno de ejercicios) 

● Kathleen Hema: Kathleen Hema, una educadora sobre sexo con más de una 
década de trabajo en escuelas públicas y privadas y de dar clases sobre la 
sexualidad humana en la Universidad del Pacífico en Hawái, tiene un canal de 
YouTube en el que ofrece videos semanales que les dan a los padres de familia 
y tutores legales orientación sobre los diferentes aspectos de la sexualidad y la 
salud sexual de sus hijos. 

● Sex Ed Rescue: Una mejor manera de hablar con los niños sobre el sexo: La 
enfermera y educadora Cath Hakanson ofrece muchísimo: una guía para 
responder las preguntas de niños de edades específicas, un blog que incluye 
temas como cuándo están listos los niños para hablar sobre el sexo, recursos 
sobre la pubertad y la pornografía y libros apropiados según la edad. 

● Powered Up Education ofrece recursos para edades específicas y herramientas 
prácticas para comenzar conversaciones sobre la salud sexual que mantengan a 
los niños a salvo de daño sexual. 

● Birds and Bees and Kids de Amy Lang ofrece una variedad de recursos sobre 
temas que incluyen la prevención del abuso, la pornografía y la crianza en 
general, así como un blog sobre temas que incluyen la discusión de la atracción 
sexual y las citas. 

● Anya Manes quiere que los padres de familia tengan comunicación frecuente y 
temprana sobre la sexualidad. Su blog aborda el establecimiento de límites, la 
prevención de la agresión sexual, el sexo en los medios y más. 

● El consentimiento para los niños es un video para que los niños pequeños 
demuestren su derecho a la autonomía corporal. 

● El consentimiento es como una taza de té es un video para niños más grandes y 
adolescentes que utiliza la analogía para enseñar sobre el consentimiento. 

● The Family Acceptance Project®  es una iniciativa de investigación, intervención, 
educación y normativa para prevenir los riesgos de salud física y mental de 
niños y jóvenes lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBTQ), incluyendo 
el suicidio, la falta de hogar, el uso de drogas y el VIH en el contexto de sus 
familias, culturas y comunidades religiosas. 

● Gender Spectrum ofrece recursos para padres de familia que incluyen entender 
el género y criar a niños no binarios. 

● Cómo hablar con sus niños sobre la pornografía, con Elizabeth Schroeder, 
doctora en Educación y trabajadora social médica: Los jóvenes no dejan de 
tener sentimientos, relaciones y preguntas sobre el sexo. En este episodio de un 
pódcast sobre sexología, Elizabeth habla sobre la educación sobre el sexo, la 
importancia de la buena comunicación con sus niños sobre el sexo y las 
maneras en que los padres de familia pueden aprender más para ayudar a sus 
hijos. 

● BYU Radio - El Show de Lisa: Cómo enseñar sobre el consentimiento: Aunque 
el consentimiento es una idea importante, con frecuencia no se menciona en las 
muchas conversaciones sobre "los pajaritos y las abejas". Es incómodo tener 

https://www.youtube.com/c/KathleenHema
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.sexedrescue.com/&c=E,1,BCLGP0UPyPijrtFqnL39RxZxxLJqsV_9J_pp1WA8OsufkhJpF5pTeSFrAbAiBLtoA2Dr1gxFFRI5tPdGMC0XcJsPjCR4SrnANti8sFZEqXLbzJ6VT5yztMgK&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.powerupeducation.com/&c=E,1,UNL49dx1X4oaOzX6hp8Wvi3WE1blLIAPrFbtF-oR_h-MAYuCidO1NlzAvPAweFnkKLbXZoBWhhrGmpZ1Ev2w8Qe0F-IhKH_IIwmaaj2Nc4q2&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.birdsandbeesandkids.com/&c=E,1,HzzhLfHwFnN6MEsiIzfpCjvBpH0fHxjswecUwVHXQQaJ7CcMHxun35PmnsfyfIG72sLXjmSzpXKjRsZwIM7FGcH883jDc5wcYwzPECJWk0jCxUQBVwA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.talkingaboutsex.com/blog/&c=E,1,emHzEF6t14OB84HPnxwFUZlFNeXkArEt_OrCa71KWMOfHjUYYz7kR7Oj_z38PMM_54YKve2-a4Elp7q1IeQ9pnpZqaKmI87tGmsNX-4EEXlS8aTzHJjAtoE,&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
https://www.youtube.com/watch?v=fGoWLWS4-kU
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://familyproject.sfsu.edu/&c=E,1,IPISVO3BigaOAVrv18gpuE75mZVLEPXZYMMlc4E4bUAPmzi6NP_0sxOqwk5nxTkQR_ODhUKXvkbty8uWONrID3XVp06R7zYGbLAeWsVzSSldDblAT-IqRjVa1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://familyproject.sfsu.edu/&c=E,1,IPISVO3BigaOAVrv18gpuE75mZVLEPXZYMMlc4E4bUAPmzi6NP_0sxOqwk5nxTkQR_ODhUKXvkbty8uWONrID3XVp06R7zYGbLAeWsVzSSldDblAT-IqRjVa1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://familyproject.sfsu.edu/&c=E,1,IPISVO3BigaOAVrv18gpuE75mZVLEPXZYMMlc4E4bUAPmzi6NP_0sxOqwk5nxTkQR_ODhUKXvkbty8uWONrID3XVp06R7zYGbLAeWsVzSSldDblAT-IqRjVa1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.genderspectrum.org/&c=E,1,Yqgf_It9_oO9Cdz2EAm4ZCB42xzZCPk39phx7oXSUSL-v_xRpaXklVy85UyKpmbQYsdUMaScS3AsLW4j0IigtFhMh3JeFnCrlj6AHBD2&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.sexologypodcast.com/2020/03/10/ep167-how-to-talk-to-your-kids-about-porn-with-elizabeth-schroeder-edd-msw/?fbclid=IwAR1DlEc0gEGvRSgBmSEjwAxMrYdJX381XvcA-Uf3ZXm2A7SfF68Gp-Qg1uk&c=E,1,GhtW50JcOoHjh3rpJ0py6Lx_UM0JglQ2QvqKQ-oWCzkvRDRoDiZF1zvQ6Q-DKe4VZ0LWCdFs1-Z0PEwbmIbqvvs_ygBsIC290GSNSRoX2g60TJpGUl9NHhiZELo,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.sexologypodcast.com/2020/03/10/ep167-how-to-talk-to-your-kids-about-porn-with-elizabeth-schroeder-edd-msw/?fbclid=IwAR1DlEc0gEGvRSgBmSEjwAxMrYdJX381XvcA-Uf3ZXm2A7SfF68Gp-Qg1uk&c=E,1,GhtW50JcOoHjh3rpJ0py6Lx_UM0JglQ2QvqKQ-oWCzkvRDRoDiZF1zvQ6Q-DKe4VZ0LWCdFs1-Z0PEwbmIbqvvs_ygBsIC290GSNSRoX2g60TJpGUl9NHhiZELo,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.byuradio.org/episode/3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60/3f9dcc42-5c10-4aff-9c68-32ced1432a60?playhead=3038&autoplay=true&c=E,1,8LGQkrSk0iNSQocoZVzbGy9kfqCRMLVdxdJ2rRIbJe34sYkO15MMLyLcYxLbIld8IyFWfG1G6bvTtrZTYoyqFThVHdZZLIBAhQGFfOfsSG_W154-0PTB&typo=1


     
    

     
 

 
 
 

  
  

 
  

  
 

  
  

  
  

 
 

 
 

Distrito Escolar Independiente de Austin 
Sexualidad Humana y Responsabilidad 

Recursos para padres y familias 

esta conversación con nuestros niños, pero procurar incluir el consentimiento en 
la discusión sobre el sexo es importante. Incluso podría ayudar a prevenir 
futuros casos de agresión sexual. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta 
importante conversación con nuestros hijos? Escuche para descubrirlo. 

● La Dra. Megan Maas escribe sobre sexualidad, género, el contenido sexual en 
los medios y las redes sociales, integrando la información de fuentes 
académicas y populares. 

● Jo Langford, educador sobre sexo, terapeuta y padre, ofrece recursos para la 
seguridad en línea y sobre la pornografía y se enfoca en que los padres de 
familia ayuden a sus hijos a tomar decisiones saludables. 

● Mad Hatter Wellness ofrece recursos para que los padres de familia aborden la 
sexualidad con sus hijos con discapacidades. 

● La Escuela para Ciegos y Personas con Impedimentos Visuales de Texas ha 
provisto una guía en línea para apoyar la educación sobre sexualidad de los 
estudiantes con impedimentos visuales. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.meganmaas.com/blog&c=E,1,ns8YnGi_fWGHCxFrUf_xsrJtUta2RJo1r4HSALX1Lv5ZnWLb1g-WuEHGAK3WPDX8TMYdvCtZecefaWJtIBR-Re3Q3zhQpstsEVb-SdOmoljzxDw,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.beheroes.net/&c=E,1,aVEgh2DE8FNXjAnknFNp-Ze1Jcmc3SieOf1ThLmwwtarUJtr6suLFR8YJf8euFyolJpfDEOUnJHSHEbUPg3Vr2ZGgl3thWPjtIjhUxpJiotzHA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.sexualityforallabilities.com/&c=E,1,0kgLr_S8qHEPxQ8KT42kPia-jCnOcYCSGuq1p2OW9sKPvjNiVruro3WB7IYbteVGcLZEZ9defAjtyJ8Fta5EspyiqXuImSuEqtEDcDu3Qw,,&typo=1
https://www.tsbvi.edu/technology/203-resources/3253-sexuality-education-for-children-with-visual-impairments-a-parents-guide

