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Estimados padres/ tutores legales de estudiantes del 7º grado de BUSD: 
 
NOTIFICACIÓN: Aprendizaje a distancia COVID-19 
 
Debido a las circunstancias de refugiar en el hogar durante la primavera del 2020, la educación 
de salud sexual será dada por medio de la enseñanza a distancia, Nuestro distrito está usando 
Positive Prevention Plus. En BUSD hemos usado por muchos años el programa y la instrucción 
será dada del 18 de mayo al 5 de junio. La versión de estudio independiente del programa en la 
red estará disponible para los estudiantes. Si el curso no es completado para el 5 de junio, estará 
disponible para los estudiantes hasta el 15 de julio. Los estudiantes recibirán un correo 
electrónico la primer semana de instrucción de parte de Positive Prevention Plus con el enlace 
para entrar. También, los maestros de ciencias del 7º grado se comunicarán con los estudiantes 
acerca del curso. 
 
Debido a la forma de enseñanza a distancia, es importante que las familias se aseguren de que: 
 

• Los estudiante tengan auriculares o un espacio privado alejados de niños menores para 
participar en estas lecciones. 

• Los estudiantes no graban o distribuyen cualquier material de instrucción. 
 
Los materiales de instrucción permanecen disponibles para los padres/tutores legales; sin 
embargo, el proceso necesitará ser manejado diferentemente y podrá ser limitado. Si usted está 
interesado en revisar el material, por favor envié un correo electrónico a: Barbara Friedenbach, 
Directora de Currículo e instrucción a:  bfriedenbach@busd.net. 
 
La Ley estatal de Ley de Salud Juvenil de California (conocida en inglés como California 
Healthy Youth Act), requiere que la educación integral sexual y de prevención del VIH (siglas 
en inglés del virus de inmunodeficiencia humana/HIV) se provea a los estudiantes por lo 
menos una vez en escuela intermedia, a partir del séptimo grado. 
  
La instrucción debe exhortar a los estudiantes a comunicarse con sus padres, tutores legales u 
otros adultos de confianza sobre la sexualidad humana. La instrucción debe ser médicamente 
exacta, apropiada a la edad y abierta a todos los estudiantes. Debe incluir lo siguiente: 
 

• Información sobre el VIH (conocida en inglés por sus siglas HIV) y otras 
infecciones transmitidas sexualmente (ITS conocida por sus siglas en inglés como 
STI), incluyendo transmisión, métodos aprobados por el departamento y del 
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Departamento de U.S. Food and Drug Administration (FDA) para prevenir el VIH 
y las ITS y tratamientos 

• Información de la abstinencia que es la única forma segura de prevenir un 
embarazo no deseado, el VIH y otras ITS e información sobre el valor de retrasar 
las actividades sexuales 

• Discusión de los aspectos sociales del VIH Y el SIDA 
• Información sobre cómo tener acceso a los recursos para el cuidado de la salud 

sexual y salud reproductiva 
• Información sobre el embarazo, incluyendo los métodos anticonceptivos aprobados 

por la FDA para prevenir el embarazo, opciones del embarazo, cuidado prenatal y la 
ley de entrega segura de recién nacidos 

• Información sobre la orientación sexual y género, incluyendo el daño 
causado por estereotipos negativos de género 

• Información sobre relaciones saludables y cómo evitar situaciones y conductas 
dañinas para la salud 

 
 
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el maestro o el director. Usted puede solicitar una 
copia de la Ley de Salud Juvenil de California (conocida en inglés como Healthy Youth Act) 
(Sección 51930-51939 del Código de Educación de California) poniéndose en contacto con 
Barbara Friedenbach al 408-923-1887 o bfriedenbach@busd.net. Esta instrucción proveída por 
un programa independiente de Positive Prevention Plus con el apoyo del maestro de su niño de 
7º. Grado. 
 
 
La ley Estatal le permite remover a su estudiante de esta instrucción. Si usted no quiere que su 
estudiante participe en la salud sexual integral o de prevención del VIH (Virus de la 
inmunodeficiencia humana conocido en inglés como SIDA), por favor envíe su solicitud escrita a 
Sandra Koehler a skoehler@busd.net  antes del 9 de mayo. Por favor tome en cuenta que este 
curso en línea no permite que los estudiantes evadan una lección.  No será posible saltarse de una 
o dos lecciones en medio del curso y todavía terminar el curso. 
 
Atentamente, 

 

Dr. Joseph McCreary 
Asistente del Superintendente  
Servicios Educativos  


