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Distrito Escolar Eastmont #206     Reglamento No. 2125 de instrucción 

EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL   

La mesa directiva ha determinado que a todos los estudiantes se les provea 
instrucción  exhaustiva de educación sexual consistente con la ley del estado. 

En los años escolares  K-4, instrucción de enseñanza social y emocional que sea consistente con 
los estándares sociales,emocionales y puntos de referencia adoptados por la oficina del 
superintendente de educación pública. (OSPI) por sus siglas en inglés. 

Educación sexual exhaustiva proveída por el distrito a estudiantes de los grados 5-12 será 
médica, científicamente precisa de edad apropiada  e inclusiva para estudiantes independiente 
de su estado de protección bajo Chapter 49.60 RCW. No se enseñara sobre la abstinencia con 
la exclusión de otra instrucción sobre anticonceptivos y prevención de enfermedades.  El 
programa integral de educación sobre salud sexual del Distrito será consistente con las Pautas 
para la Información de Salud Sexual y la Prevención de Enfermedades desarrolladas por el 
Departamento de Salud y la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, los Estándares 
de Aprendizaje de Educación para la Salud K-12 adoptados por OSPI por sus siglas en inglés, y 
otras disposiciones of RCW 28A.300.475.   

Los materiales de instrucción serán elegidos por una lista proveída por o será identificada y 
desarrollada por el distrito y revisada usando educación sexual exhaustiva con un análisis de 
herramientas curriculares proporcionadas por OSPI por sus siglas en inglés. 

El superintendente /designado proporcionará a los padres/tutores la oportunidad de revisar 
los materiales que serán usados, incluyendo acceso electrónico y proveerá la oportunidad 
de excluir a su hijo/a de educación sexual y se le otorgará sus solicitudes.  

El superintendente /asignados provveran a lso padres/guardianes con los recursos en la 
prevencion de abuso sexual a ninos.   

El superintendente asignado  identificará a OSPI cualquier plan de estudios utilizado para 
brindar educación integral sobre salud sexual y cómo la instrucción brindada en el salón de 
clases se alinea con los requisitos legislativos.  

Referencias Cruzadas:  
Reglamento de la mesa directiva 2020  Diseño del curso, Selección y adopción de los 

materiales de instrucción,  
Reglamento de la mesa directiva  2126   Educación de prevención de sida/VIH 
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Referencias Legales:  
RCW 28A.300.160  Programas coordinados para la prevencion de 

abuso sexual de estudiantes, abuso infalntil, y 
negligencia.  

RCW 28A.300.475     Educación exhaustiva sexual 
RCW 28A.600.480(2)  Denuncia de acoso, intimidación o acoso 

escolar - Prohibición de represalias   
WAC 392-410-140 Educación sobre salud sexual - Definición - Curso o 

materia opcional - Excusa de los estudiantes 
SHB 1539     Ley de Erin’s   

Manejo de Recursos:  
Policy & Legal News, February 2021  
Policy News, February 2009  
Policy News, August 2007 

 


