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Carta Para Los Padres Sobre La Educación Sexual

Estimados padres /tutores,

La colaboración con los padres acerca de la salud y bienestar de nuestros estudiantes es muy importante
para nosotros.  Esta carta es para informarles que estaremos enseñando a sus hijos material importante,
pero sensible acerca de educación sexual como nos es requerido por el estado de Washington. A medida
que nos preparamos para que esta instrucción tome lugar, nosotros seguiremos estos principios básicos:

● Nosotros creemos que los padres son los primeros y los maestros más importantes en educación
sexual.

● Nosotros respetamos los derechos de los padres:  Que tengan conocimiento de lo que se está
enseñando y cuando quieran excluir a su estudiante de parte o completamente de la educación
sexual.

● Nosotros seremos transparentes en los materiales de instrucción, métodos de salud sexual
estándar y métodos de educación que usaremos.

● Nosotros usaremos nuestro juicio profesional para determinar el contenido de educación sobre
salud sexual para nuestros estudiantes de Eastmont.

● No enseñaremos educación de salud sexual en los grados k-4 (solo educación social y emocional)
● Cuando los estudiantes pregunten o indiquen la necesidad de recibir información más detallada

nosotros le proveeremos acceso individual con miembros del personal entrenados e información.

¿Qué es lo que le enseñaron a nuestros estudiantes? Debajo hay algunas opciones que le ayudarán a
saber lo que se les enseñara a nuestros estudiantes durante estas lecciones.

● www.eastmont206.org.  Acceso detallado a lecciones y videos.
● Junta con los padres:  _______________(fecha) _____________(hora) ______________(lugar)

_________________(acceso en vivo)

¿Cuándo sucederá esta instrucción? __________________ a ______________________.

¿Qué es lo que puedo hacer si no quiero que mi hijo/a participe? Los padres pueden llenar la forma de
Educación sexual de optar por no en www.eastmont206.org o en la oficina de su escuela y someter al
director de la escuela antes de que inicie la educación. Estos estudiantes irán a un lugar alternativo a
trabajar en  otras actividades educacionales durante este tiempo.

Por favor de comunicarse con nosotros si tiene preguntas.

Atentamente,

Principal

http://www.eastmont206.org

