Comunicado de Inicio de Año del Distrito - Educación Secundaria de Salud
Estimados Padres y Encargados:
En el Distrito Escolar Gresham-Barlow nuestra meta es asegurar que cada estudiante aprenda en un ambiente
de aprendizaje seguro y propicio y que se le suministre una educación de alta calidad. Esta carta es para
informarles de una parte importante de la educación de salud de sus hijos en nuestras escuelas secundarias.
Primero, para informarles de nuestro Plan de Instrucción Integral de Salud del Distrito y, segundo, de los
materiales recién comprados que usaremos para enseñar el contenido de salud este año.
De acuerdo con los requisitos del Estado de Oregón, nuestro distrito ha adoptado un Plan Integral de
Instrucción de Salud (CHIP, Comprehensive Health Instruction Plan). El plan describe Educación en Sexualidad
Humana en los grados K-12°, instrucción en Prevención de Violencia Sexual de Menores en los grados K-12°, y
Educación en Violencia Doméstica en los grados 7°-12° e incluye el contenido utilizado para tratar las nuevas
normas de salud. El Plan Integral de Instrucción de Salud fue desarrollado a través de un proceso que incluyó a
padres, miembros de la comunidad, profesionales médicos, educadores, administradores, y fue aprobado por
nuestra Junta Directiva del Distrito Escolar Gresham-Barlow en julio de 2018.
Además, este año empezaremos a usar nuestros nuevos materiales de instrucción digitales, publicados por
McGraw-Hill Education, en nuestros cursos de Salud de Secundaria. A continuación se hace una breve reseña
de los materiales:
§ Los instructores de Salud de Escuela Secundaria usarán, pero no se limitarán al recurso adoptado por
el distrito titulado Salud del Adolescente (Teen Health) junto con el texto suplementario Salud de
Adolescente: Relaciones Saludables y Sexualidad (Teen Health: Healthy Relationships and Sexuality).
§ Los instructores de Salud de escuelas preparatorias usarán, pero no se limitarán al recurso adoptado
por el distrito titulado Salud Glencoe (Glencoe Health) junto con el texto suplementario Sexualidad
Humana (Human Sexuality).
El Distrito Escolar Gresham-Barlow tiene como objetivo que los estudiantes participen en la instrucción de
educación de salud que sea médicamente correcta, apropiada para su edad, y que no se base en miedo o
vergüenza. Nuestro distrito reconoce la naturaleza sensible de algunos contenidos que pueden ser
presentados en nuestras clases y aunque el Plan Integral de Instrucción de Salud, o nuestros nuevos planes de
estudio, no tienen la intención de contradecir los valores o normas individuales, reconocemos que algunos
padres y encargados pueden querer más información o elegir que su hijo participe en una experiencia de
aprendizaje individualizada para tratar las normas.
A medida que el año progrese, recibirán comunicación escolar del educador de su hijo sobre el contenido que
se enseña y en cualquier momento podrán ver los materiales de instrucción. Si tienen dudas sobre el
contenido, o sienten que es en el mejor interés de su hijo que estas normas sean tratadas de otra forma según
lo determinen ustedes junto con el educador, por favor informen al educador de su hijo y al director. La
información del proceso de aprendizaje individualizado se describe en el Plan Integral de Instrucción de Salud
y se puede acceder a ella en el sitio web del distrito en la pestaña Departamentos (Departments) de la página
de Enseñanza y Aprendizaje (Teaching and Learning).
Por favor, no duden en comunicarse con el educador o director de su hijo si desean obtener más información
específica del curso de salud de su hijo, o comuníquense directamente con la oficina del distrito si tienen
preguntas del Plan Integral de Instrucción de Salud o plan de estudios de salud.
Atentamente,
Dra. Sara Hahn-Huston
Directora Ejecutiva de Educación Secundaria

