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17 de agosto, 2021  

Es�mado Padre de familia / tutor: 

El Proyecto de Ley 329 de la Asamblea para la Juventud Saludable de California requiere que se les enseñe a los 
estudiantes educación extensa sobre la salud sexual y la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
al menos una vez en la secundaria y una vez en la preparatoria, comenzando a más tardar en el sép�mo grado. La 
instrucción y los materiales deben ser medicamente precisos, obje�vos, apropiados para la edad, e inclusivos a 
todos los estudiantes, según definido por la ley. La ley requiere que la instrucción y los materiales deben animar a 
los estudiantes a que se comuniquen con sus padres, tutores, u otros adultos de confianza sobre la sexualidad 
humana.  

El Distrito Escolar Unificado de Fontana está u�lizando el Currículo de Prevención Posi�va Plus para cumplir estos 
requisitos de instrucción en la clase de ciencias del sép�mo grado y la clase de educación �sica del noveno grado. 
El propósito de esta instrucción es para:  

• Proveerle a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger su salud sexual y 
reproduc�va del VIH, otras infecciones de transmisión sexual y del embarazo no deseado.  

• Proveerle a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitan para desarrollar ac�tudes 
saludables con respecto al crecimiento y desarrollo de la adolescencia, la imagen corporal, el género, la 
orientación sexual, las relaciones román�cas, el matrimonio, y la familia.  

• Promover el entendimiento de que la sexualidad es un aspecto normal del desarrollo humano.   
• Asegurar que los estudiantes reciban instrucción imparcial, precisa, extensa, e integrada con respecto a la 

salud sexual y la prevención del VIH y proporcionarle a los educadores dirección y herramientas claras para 
lograr ese obje�vo.   

• Proveerle a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para tener relaciones y conductas 
seguras, posi�vas, y saludables.   

Todos los materiales didác�cos están disponibles para su revisión en la División de Enseñanza y Aprendizaje en la 
oficina del Distrito Escolar Unificado de Fontana. También puede solicitar una copia de la Ley para la Juventud 
Saludable de California (Código de Educación de California ar�culos 51930-51939). Esta instrucción será provista 
por todas las escuelas Secundarias y Preparatorias del FUSD.  
 
Si usted no desea que su hijo par�cipe en la educación extensa de la salud sexual o educación preven�va del VIH, 
por favor proporcione una nota escrita y firmada a su escuela secundaria o preparatoria antes del 17 de 
sep�embre, 2021.  

Si �ene alguna pregunta, por favor comuníquese con el maestro o director de su estudiante.   

Atentamente,  

 
Monica K. Makiewicz, Doctora 
Superintendente Asociada, Enseñanza y Aprendizaje 
909-357-5000 x29572 


