Acto de Salud para los Jóvenes
& presentacion de vista community clinic

16 de octobre del 2019
Erin Feeley, Directora Executiva

Agenda
4-4:30pm
● Que es el Acto de Salud para los jóvenes
● Porque fue pasada la ley
● Cómo se sienten las familias sobre el tema
● Preguntas
● 4:30-5:00
● Vista Community Clinic

Acuerdo
Respeto y consideración

MANTENDREMOS UN DISCUSIÓN PARA
APRENDER Y SEGURA

Creemos que:
Padres/tutores son los educadores de sexualidad primarios
de los hijos.

“
“Cuando los padres y los jóvenes tienen una buena comunicación
junto con la ﬁrmeza adecuada, los estudios han demostrado que los
jóvenes informan que la edad de la primera relación sexual es mayor y
la frecuencia de las relaciones sexuales durante la adolescencia es
menor que la de sus compañeros”

Que es el lo que quieres que tu hijo/a sepa y crea
sobre la “sexualidad”?

Que y de donde están nuestros hijos/as sobre la
sexualidad en estos dias?

Que es el Acto de Salud para los Jóvenes

●
●

●

Tomo en efecto desde el 1 de Enero del 2016
Que requiere que los distritos escolar (y escuelas chárter) a proveer a los
estudiantes con to provide students with educación integral, integral, precisa
e inclusiva sobre salud sexual y educación para la prevención del VIH
Por lo menos una vez en intermedia y una vez en la secundaria

Cual es el propósito del Acto de Salud para los jóvenes?
●
●

●
●

●

Para proveer a el pupil con el conocimiento y habilidades necesarias para proteger su sexualidad y
salud reproductiva del VIH y otras infecciones transmitidas y de embarazos no deseados;
Para proveer a el pupil con el conocimiento y habilidades necesarias para desarollo saludable sobre
su crecimento de juvenil, imagen de su cuerpo, género, orientación sexual, relaciones matrimonios, y
la familia;
Para proveer la comprensión de la sexualidad como parte normal del desarrollo humano;
Asegurar que los pupilos reciban instrucción integradas, integrales, precisas e imparciales sobre
salud sexual y prevención del VIH y proporciona a los educadores con herramientas y orientaciones
claras para lograr ese objetivo;
Proporcionar a los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para tener relaciones y
comportamientos saludables, positivos y seguros.

La escuela es responsable a proveer:
●
●
●
●

Basado en hechos reales
Imparcial,
Medicamente exacto,
De edad apropiada
Conocimiento y habilidades para promover la mejor posibilidad de salud
para TODOS los estudiantes.

Requisitos de criterios instruccionales:
●
●
●

Igual y con el soporte y propósito de el Acto de Salud para los jóvenes como es describido arriba;
Se apropiado depende de la raza, genero, orientacion sexual, y su cultura;
Ser apropiado e igualmente disponible para los estudiantes de aprendizaje de inglés.

●
●

Ser apropiados y disponibles con alumnos con discapacidad;
Reconoce aﬁrmativamente diferentes orientaciones sexuales e incluye las relaciones entre
personas del mismo sexo en discusiones y ejemplos

●

Enseñar sobre género, expresión de género, identidad de género y el daño de los estereotipos
negativos de género;

●

Alentar a los estudiantes a comunicarse con sus padres/tutores y con otros adultos de conﬁanzas
sobre la sexualidad humana y promover el conocimiento de cómo hacerlo saludablemente;

●

Enseñe el valor y prepare a los estudiantes para tener y mantener relaciones comprometidas como
el matrimonio;

Requisitos de criterios de instrucción no:
Proporcionar conocimientos y habilidades para formar relaciones saludables que estén libres de
violencia; y
● Proporcionar conocimientos y habilidades para tomar e implementar decisiones saludables sobre la
sexualidad, incluidas las habilidades de negociación y rechazo para ayudar a los estudiantes a
superar la presión de grupo y usar habilidades efectivas de toma de decisiones para evitar
actividades de alto riesgo.
En adición, el código de educación (EC § 51933) especiﬁca que toda instrucción y materias usadas en
todos los grados no deben:
●

●
●

Enseñar y promover la doctrina religiosa; o
Reflejar o promover el sesgo contra cualquier persona sobre la base de discapacidad real o
percibida, género, identidad de género, expresión de género, raza o etnia, nacionalidad, religión u
orientación sexual, o cualquier otra categoría protegida por la política de no discriminación
codificada en Educación Código § 220 ..

●

Contenido Instrucional Requerido
●
●

●

Información de la naturaleza y transmisión del VIH y otras infecciones
transmitidas por la sexualidad (ISTs);
Información sobre todas la Comida y Drogas y Administración de
(FDA)-métodos aprobados para la prevención de VIH y otras IST, y del
tratamiento de estas enfermedades;
Reducir el riesgo del VIH transmitido por el uso de drogas inyectadas

Contenido Instrucional Requerido
●

Discusión sobre puntos de vista sociales sobre el VIH y el SIDA, enfatizando
que todas las personas corren algún riesgo de contraer el VIH y que la única
forma de conocer el estado de VIH de uno es mediante una prueba.

●

Acceso a recursos para la atención y asistencia de salud sexual y
reproductiva con agresión sexual y violencia de pareja, así como los
derechos legales de los estudiantes para acceder a estos recurso

●

información sobre la efectividad y seguridad de todos los métodos
anticonceptivos aprobados por la FDA federal para prevenir el embarazo
(incluida la anticoncepción de emergencia);

●

Contenido Instrucional Requerido
●

Información de que la abstinencia es la única forma segura de prevenir
embarazos no deseados y VIH y otras IST; debe incluirse información sobre
el valor de retrasar la actividad sexual y debe ir acompañada de información
sobre otros métodos para prevenir el embarazo; VIH and ISTs;

●

Información sobre el embarazo incluye 1) la importancia sobre el cuidado
prenatal; 2) todo resultado del embarazo legalmente puede incluir la
paternidad, adopción, el aborto y 3) Ley de rendición segura de recién nacidos
de California

●

Información sobre acoso sexual, agresión sexual, abuso de relaciones
adolescentes, violencia de pareja y trata de personas.

Notiﬁcación Parental & Opción de optar NO
●

●

●
●

Aviso: Los distritos deben notiﬁcar a los padres sobre la instrucción y
brindarles oportunidades para ver el plan de estudios y otros materiales de
instrucción.
Optar NO: los distrito deben permitir a los padres/tutores a remover su
estudiante de esta instrucción si así lo deciden, usando un consentimiento
pasivo (opt-No) por escrito que que su estudiante no reciba esta instrucción.
Los distritos no deben de requerir un (optar-si) y entregar ningún
consentimiento para recibir esta instrucción.
Para Optar NO: Mande un correo electrónico o por escrito a la directora Dr.
McQuestion al rmcquestion@bellamentecharter.org

Educación Comprensiva de Sexualidad (ECS) ha
demostrado que:
●
●
●
●
●
●

Reduce la frecuencia de la actividad sexual
Reduce número de parejas sexuales
Reduce el bullying
Retrasar la iniciación de actividad sexual
Incrementar el uso de contraceptivo y reducir embarazos no deseados
Incrementar el uso de condones y reducir incidentes como VIH y IST

ECS ha sido vinculado a:
●
●
●
●
●

Previene abuso infantil
Previene aprendizaje emocional social
Advancing gender equity
Promover relaciones saludables, reducir el riesgo de asalto sexual y violencia
íntima de pareja
Aumentando la salud,el bienestar, y éxito académico de los jóvenes LGBT

La Educación no es Aliento
4 de cada 5 jóvenes creen que es mucho más fácil retrasar la actividad sexual y
evitar el embarazo juvenil si esque tienen más conversaciones abiertas y
honestas con sus padres sobre estos temas.
(Con una voz, 2010 )

Cómo me convierto en un adulto conﬁable
●
●
●

●

Conﬁrma “Conteste tu
pregunta?”
Alientar “ Me alegro que me
aigas preguntado esto.”
Contesta lo mas mejor que
puedas o puedes decir “ no lo se
pero podemos investigar juntos”
Determina el tipo de preguntasdatos- valores, y “soy normal yo”
preguntas

●
●

Evita Asunciones y criterios Usa
tu cara de poker!
Alienta! “ Yo quiero que tu
siempre con cualquier pregunta
que tengas.”

for Bella Mente…..
1.

2.

Forma un grupo de padres, empleados ,y administradores para revisar currículos
opcionales ( manda un correo electrónico a efeeley@bellamentecharter.org ai te
gustaria participar)
Las personas revisarán los planes de estudio y asistirán a las reuniones preparados
para discutir cómo y elegir lo que consideremos mejor para nuestros estudiantes.

3.

El grupo elegirá un plan de estudios o creará uno propio y lo presentará a la Junta
Directiva a más tardar el 10 de marzo de 2020

4.

Instructor capacitado seleccionado o maestro capacitado para presentar el plan de
estudios

5.

Notiﬁcación enviada a los padres para ver el plan de estudios antes de presentarlo a
los estudiantes

6.

Questions please email efeeley@bellamentecharter.org
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GRACIAS & Alguna Preguntas

