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Distrito Escolar de Eastmont # 206    Reglamento No. 2125-P 
 

EDUCACIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL 
 

Toda la instrucción y los materiales para el programa integral de educación sobre salud 
sexual del Distrito cumplirán con los siguientes criterios: 
 

1. Información médica y científicamente precisa; 
2. Edad apropiada; 
3. Incluye a todos los estudiantes independientemente de su estado de clase 

protegida; 
4. Consistente con los estándares de aprendizaje de educación para la salud de 

grados K-12 adoptados por la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
(OSPI, por sus siglas en inglés); y  

5. De acuerdo con las guías para la salud sexual y la prevención de enfermedades; 
 

En los grados K-4, la instrucción será en aprendizaje social y emocional, proporcionado al 
menos una vez, que sea consistente con los estándares sociales y emocionales y los 
puntos de referencia adoptados por la oficina del superintendente de instrucción pública 
(OSPI) por sus siglas en inglés. Se proporcionará instrucción sobre la prevención del abuso 
sexual (contacto seguro e inseguro) al menos una vez al año para los estudiantes en los 
grados K-4. 
 
Se proporcionará educación integral en salud sexual en el grado 5to, al menos dos veces 
en los grados 6-8vo, al menos dos veces en los grados 9-12mo, e incluirá información 
apropiada sobre:  
• Los procesos de desarrollo fisiológicos, psicológicos y sociológicos experimentados por 

un individuo; 
• Abstinencia y otros métodos para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual; la abstinencia no puede enseñarse con exclusión de otros 
materiales e instrucción sobre anticonceptivos y prevención de enfermedades; 

• Recursos de prevención y atención de la salud; 
• El desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales para comunicarse, de 

manera respetuosa y efectiva, para reducir los riesgos para la salud y elegir 
comportamientos y relaciones saludables basados en el respeto y el afecto mutuos, 
libres de violencia, coerción e intimidación; 

• El desarrollo de relaciones significativas y la evitación de relaciones de explotación;  
• Comprensión de las influencias de la familia, los compañeros, la comunidad y los 

medios de comunicación a lo largo de la vida sobre las relaciones sexuales saludables;  
• Consentimiento afirmativo, reconocimiento, respuesta segura y eficaz cuando hay o 

puede haber violencia o riesgo de violencia, con estrategias que incluyen la 
capacitación de los espectadores. 
 

Definiciones 
El programa del Distrito proporcionará educación integral sobre salud sexual como se 
define en la ley RCW 28A.300.475. 

A. Educación integral en salud sexual: 
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La ley RCW 28A.300.475 define la educación integral en salud sexual como instrucción 
recurrente en el desarrollo humano y la reproducción que es: 

1. Información médica y científicamente precisa; 
2. Edad apropiada; 
3. Incluye a todos los estudiantes independientemente de su estado de 

clase  protegida; 
4. Utiliza lenguaje y estrategias que reconocen a todos los miembros de clases 

protegidas bajo el Capítulo 49.60 RCW. 
B. La educación integral en salud sexual para estudiantes en los grados K-4 se 

define como: Instrucción en el aprendizaje socioemocional que es consistente con 
los estándares de aprendizaje y los puntos de referencia adoptados por la oficina 
del superintendente de instrucción pública (OSPI por sus siglas en inglés) bajo RCW 
28A.300.478. 

C. El consentimiento afirmativo se define como: Un acuerdo consciente y voluntario 
de participar en una actividad sexual como requisito previo a la actividad sexual. 

D.  Médica y científicamente precisa: 
La ley RCW 28A.300.475 define médica y científicamente precisa como información 
que está verificada o respaldada por investigaciones de conformidad con métodos 
científicos, se publica en revistas de revisión por pares, cuando corresponde, y es 
reconocida como precisa y objetiva por organizaciones y agencias profesionales con 
experiencia en la campo de la salud sexual que incluye, entre otros, el Colegio 
Americano de Obstetras y Ginecólogos, el Departamento de Salud del Estado de 
Washington (DOH, por sus siglas en inglés) y los Centros Federales para el Control 
y la Prevención de Enfermedades. 

E. Guías para la salud sexual y la prevención de enfermedades 
Esta publicación, preparada por el departamento de salud y la oficina del 
superintendente de instrucción pública (OSPI, por sus siglas en inglés), proporciona 
el marco fundamental para establecer un programa de educación de salud sexual 
integral médica y científicamente preciso para los estudiantes. Una copia de las 
Pautas para la información sobre salud sexual y la prevención de enfermedades se 
encuentra en los sitios web del departamento de salud y la oficina del 
superintendente de instrucción pública (OSPI, por sus siglas en inglés). 

 
Adopción de un programa de educación sobre salud sexual 
Los distritos escolares involucran a los padres en la planificación, desarrollo, evaluación y 
revisión de cualquier instrucción en educación de salud sexual integral que se ofrezca 
como parte del programa escolar.  
 
El distrito debe asegurarse de que todos los materiales de instrucción sean precisos desde 
el punto de vista médico y científico. El departamento de salud está disponible para brindar 
asistencia técnica para determinar la precisión médica y científica. Al elegir el plan de 
estudios, el personal del distrito puede examinar la lista de materiales revisados para su 
precisión médica y científica que se encuentran en el sitio web de la oficina del 
superintendente de instrucción pública (OSPI, por sus siglas en inglés). www.k12.wa.us. 
 
Para determinar el plan de estudios, se alienta al personal del distrito a revisar la lista de la 
oficina del superintendente de instrucción pública (OSPI, por sus siglas en inglés) de 
planes de estudio de educación sobre salud sexual que fueron revisados para su alineación 
con las guías, estándares y otros requisitos estatales. Aunque la lista no es exhaustiva, se 

http://www.k12.wa.us./
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actualiza periódicamente y se publica en el sitio web de OSPI en www.k12.wa.us. Si el 
distrito elige o desarrolla un plan de estudios que no está en la lista de OSPI, el Distrito 
debe realizar una revisión del plan de estudios seleccionado o desarrollado utilizando las 
herramientas integrales de análisis del plan de estudios de salud sexual proporcionadas 
por OSPI. En última instancia, el programa integral de educación sobre la salud sexual del 
Distrito asegurará que en la vida de un niño K-12, el programa integral de educación sobre 
la salud sexual sea consistente con las Pautas para la Salud Sexual y la Prevención de 
Enfermedades, los Estándares de Aprendizaje de Educación para la Salud K-12, y las 
disposiciones de RCW 28A.300.475. 
 
Para obtener asistencia técnica, el personal puede comunicarse con el supervisor del 
programa de educación sobre salud sexual en la oficina del superintendente de instrucción 
pública (OSPI, por sus siglas en inglés).   
 
Proceso de notificación a los padres / tutores 
Al menos un mes antes de enseñar un programa de educación sobre salud sexual, cada 
escuela proporcionará un aviso por escrito a los padres / tutores de la instrucción 
planificada. 
 
Proceso de revisión de material para padres / tutores  
Al menos un mes antes de brindar instrucción en educación sobre salud sexual, el Distrito 
notificará a los padres que todos los materiales instructivos están disponibles para los 
padres / tutores para su inspección. El aviso debe incluir o proporcionar un medio de 
acceso electrónico a todos los materiales del curso, por grado, que se utilizarán en la 
escuela durante la instrucción. La oportunidad de inspección se brindará en un momento y 
lugar convenientes para la participación de los padres / tutores, como por la noche o los 
fines de semana. 
 
Exclusión del estudiante de un programa / exclusión voluntaria 
Un padre / tutor que desee que un estudiante sea excusado de la instrucción planificada en 
educación integral de salud sexual debe presentar una solicitud por escrito al director de la 
escuela al menos siete días antes de la instrucción planificada. El Distrito pondrá a 
disposición el formulario de exclusión apropiado y otorgará todas esas solicitudes. Los 
estudiantes con excusa recibirán oportunidades educativas alternativas apropiadas. La 
oficina del superintendente de instrucción pública (OSPI, por sus siglas en inglés) dispone 
de ejemplos de cartas de notificación y exclusión voluntaria. 
 
Identificación de los planes de estudio utilizados 
El Distrito identificará a OSPI, utilizando la herramienta de informes de OSPI, cualquier plan 
de estudios utilizado para proporcionar educación integral sobre salud sexual y cómo la 
instrucción brindada en el aula se alinea con los requisitos de RCW 28A.300.475. 
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