
  

  

  

                  

                                          
                                                   

                                                         
                                                      

                                             
                                                      
                                                         

                                                   
                                                   

                                                      
         

         
                                       

                                                      
                                  
                              

                                          
                                                        

                                                
                                                  

                                                   
         

  
               

                                             
                                             

                                                
                                              

                                                
                                                   

                                                
                                                       

                                         

           

                                                
                                                   
                                          

                                                   
                                                 

                         
  

Padres de familia o tutores legales: 

Les informamos que se les está enseñando una unidad de Sexualidad Humana y Responsabilidad 
apropiada para la edad que se enfoca en salud, seguridad y bienestar a todos los estudiantes del 
Aus�n ISD. La unidad se enseña a los alumnos de kínder a la preparatoria en los meses de noviembre 
y diciembre, y durante los meses de abril y mayo para los estudiantes matriculados en el curso de 
Educación para la Salud durante el semestre de primavera. Durante 2018-19, la mesa direc�va del 
Aus�n ISD votó por revisar el ámbito y secuencia de Sexualidad Humana y Responsabilidad de 3.° a 8.° 
grado. Como resultado, el personal ha vuelto a escribir las lecciones de 3.° a 8.° grado para que estén 
en línea con el ámbito y secuencia recientemente aprobados. El AISD revisó las lecciones con base en 
los aportes de la comunidad. Los planes de estudios de kínder a 2.° grado están siendo revisados 
actualmente y se an�cipa que la mesa direc�va los reciba temprano en el semestre de otoño de 2021 
para su aprobación. 

Resumen del contenido 
Los planes de estudio de Sexualidad Humana y Responsabilidad del distrito proporcionan información 
y desarrollo de las destrezas de salud �sica, emocional, mental y social. La unidad está alineada a los 
estándares nacionales de educación sobre sexualidad que incluyen contenido sobre relaciones 
saludables, seguridad personal, iden�dad, anatomía y fisiología, pubertad, reproducción y 
enfermedades de transmisión sexual. Los temas se introducen y presentan en grados con edades 
apropiadas. Como es requerido por la ley estatal y la norma de la mesa direc�va EHAA del AISD, 
(Legal) y (Local), la abs�nencia seguirá siendo el centro de todas las lecciones apropiadas para cada 
grado. La página web de Sexualidad Humana y Responsabilidad del AISD provee los resúmenes de las 
unidades por grado, las lecciones, una copia de esta carta, enlaces a cartas para elegir par�cipar y 
otros recursos relacionados. 

Revisión del plan de estudios 
Todos los materiales del plan de estudios actual u�lizados en la instrucción sobre sexualidad humana 
están disponibles en la biblioteca de cada plantel para una inspección pública razonable (Código de 
Educación 28.004[j]) en cualquier momento. Los materiales de 3.° a 8.° grado también se publican en 
la página web de Educación para la Salud del AISD. Los materiales audiovisuales, según sea 
per�nente, estarán disponibles para los padres de familia tras una solicitud por escrito al director. Si 
se aprueban, las lecciones de kínder a segundo grado serán publicadas en la página web de Educación 
para la Salud. Algunos de los materiales de escuela preparatoria �enen derechos de autor, por lo 
tanto, las familias deben ir a la biblioteca del plantel para ver estos materiales. El resumen de escuela 
preparatoria se encuentra disponible en la página web de Educación para la Salud. 

Sesión de orientación 

Antes de la implementación del programa de educación sobre sexualidad, el director llevará a cabo al 
menos una sesión de orientación para las familias. En esta junta, los padres de familia o tutores 
legales tendrán la oportunidad de informarse más sobre las normas de Sexualidad Humana y 
Responsabilidad (HSR, por sus siglas en inglés), el plan de estudios, el proceso para elegir par�cipar y 
de hacer preguntas. Los padres de familia o tutores legales recibirán un aviso razonable por escrito 
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sobre la hora y el lugar de la sesión de orientación en la escuela de sus hijos. Las sesiones de 
orientación de las escuelas se programarán durante el semestre de otoño antes de que se enseñe la 
unidad. 

Proceso de autorización 
Un padre de familia o tutor legal deberá elegir si desea o no permi�r que su hijo par�cipe en la 
totalidad o parte del plan de estudios de Sexualidad Humana y Responsabilidad, al llenar la carta de 
autorización de HSR. Los planteles enviarán al hogar la carta de autorización de HSR al menos dos 
semanas antes de la instrucción. Las cartas de autorización de HSR incluirán los temas de las lecciones 
y las preguntas de discusión para los padres de familia. A los estudiantes que estén exentos se les 
darán lecciones alterna�vas que apoyen el aprendizaje social y emocional. No se cas�gará a los 
estudiantes de ninguna manera por no par�cipar. Las cartas de autorización están localizadas en la 
página web de Sexualidad Humana y Responsabilidad. 

Los roles del Consejo Consul�vo de Salud Escolar 
Según la norma EHAA de la mesa direc�va del AISD (Legal) y (Local), el Consejo Consul�vo de Salud 
Escolar (SHAC, por sus siglas en inglés) revisará y le hará recomendaciones al distrito sobre cualquier 
cambio al plan de estudios actual sobre sexualidad humana o cualquier nuevo programa que se vaya a 
implementar. El SHAC revisará anualmente el plan de estudios de Educación para la Salud, incluyendo 
la educación sobre sexualidad humana, y hará recomendaciones. El SHAC tendrá dos juntas para 
comentarios de público si cualquier plan de estudios está siendo revisado. 

Oportunidades de par�cipación para los padres de familia 
Los padres de familia pueden asis�r a las juntas del SHAC y ofrecer sugerencias para la revisión del 
plan de estudios durante las partes de comentarios del público o comunicaciones de ciudadanos de la 
junta o al entregárselas por escrito al SHAC. Se puede encontrar más información en la página web del 
SHAC. 

Los padres de familia también pueden asis�r a su Consejo Consul�vo Escolar (CAC, por sus siglas en 
inglés) o comités del plantel. Los CAC están compuestos por maestros, padres de familia o tutores 
legales, personal y estudiantes de nivel secundario. Los padres de familia pueden ayudar en la 
planificación e implementación relacionada con esta unidad, como cuándo enseñar la unidad durante 
el �empo iden�ficado y quiénes van a enseñar las lecciones en su plantel. 

Además, las familias �enen acceso a los recursos para su uso en la página web de Sexualidad Humana 
y Responsabilidad del AISD. La Oficina de Asuntos Académicos del distrito puede ser un recurso para 
cualquier padre de familia que quiera instruir directamente a su hijo en casa. 

Procedimiento de quejas 
Un padre de familia puede u�lizar el procedimiento de quejas en FNG en relación con una denuncia 
de una violación de los requisitos de no�ficación. 

Por favor, visite la página web de Sexualidad Humana y Responsabilidad del AISD para posibles 
actualizaciones sobre los planes de estudio de Sexualidad Humana y Responsabilidad. Los padres de 
familia o tutores legales también pueden comunicarse con el director de la escuela para cualquier 
información adicional o preguntas. 
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