La siguiente información es proporcionada a los padres para ayudarlos a entender cómo la educación de salud
sexual es enseñada en el Distrito Escolar Unificado de Downey. Nosotros queremos ayudarlos a tomar una
decisión informada acerca de la educación de su hijo. Gracias por tomarse el tiempo para leer a fondo esta hoja
de datos é información.

Datos é Información para los Padres de DUSD
sobre la Ley del 2016 Jóvenes Saludables de California (CHYA)
●

La Ley del 2016 de Jóvenes Saludables de California, requiere que los estudiantes reciban
educación de salud sexual.

●

Una carta de notificación será enviada a los padres al comienzo del semestre y al menos dos semanas antes
de que el material del currículo de CHYA sea enseñado.

●

Los padres pueden optar por no participar en el plan de estudios de la Ley de Jóvenes Saludables de
California (CHYA).

●

Ustedes puedan excusar a su hijo de la instrucción de CHYA, ya sea completamente ó de secciones
seleccionadas, proporcionando una nota escrita en su idioma preferido al Director(a) de la escuela de su hijo,
llevando esta nota a la oficina principal de la escuela. La nota deberá simplemente decir que usted está
excusando a su hijo de la instrucción, incluir y escribir el nombre y apellido de su hijo, su nombre y apellido y el
nivel de grado de su hijo. No hay necesidad de dar ninguna explicación ó razón.

●

Si usted escoge optar por que su hijo no participe de una porción de la instrucción ó de la instrucción completa
del CHYA, el no perderá ningún crédito por faltar a esta instrucción y un currículo educacional separado y no
relacionado, será enseñado para que aquellos que escojan optar por no participar en una porción ó la instrucción
total del CHYA.

●

La provisión de la Ley de Jóvenes Saludables de California para optar por no participar, se aplica
únicamente a lo que es enseñado dentro de esas 10 a 12 sesiones de instrucción; no se aplica a la
instrucción ó los materiales fuera del contexto del CHYA.

●

El Distrito de Downey no estará implementando el currículo de CHYA al nivel de primaria. Será
enseñado únicamente al nivel secundario: una vez en la escuela intermedia y una vez en la escuela
preparatoria.

●

Para información adicional, favor visitar: https://www.cde.ca.gov/ls/he/se/faq.asp

Fechas de Revisión de CYHA por parte del Distrito Unificado:

o

Noviembre del 2016- Downey Unificado fue notificado por ACLU del incumplimiento de CHYA

o

Septiembre del 2018- Downey Unificado cumplió con el representante de Educación de la Oficina de
Educación del Condado de Los Ángeles para revisar todas las quejas del currículo y aprender el proceso de
adopción de la ley.

o

Diciembre del 2018- Un comité de maestros y consejeros se reunieron para revisar el currículo propuesto y
votaron en uno que mejor se ajusta a la población y cultura de Downey Unificado.

o

Marzo del 2019- Una presentación formal fue hecha en la Junta de Educación del Distrito, presentando “Teen
Talk” como el currículo propuesto seleccionado por el comité de maestros y consejeros.

o

Abril del 2019 a Agosto del 2019 – El currículo propuesto, “Teen Talk”, fue puesto a disposición de todos los
padres para su revisión, después de haber sido publicado en el periódico local. Dos reuniones de
información para los padres, una en la escuela intermedia y otra en la escuela preparatoria, fueron
realizadas en mayo para explicar CHYA, responder preguntas y obtener la opinión de los padres.

o

En Junio, Julio y Agosto del 2019- Fue dada una presentación formal durante las reuniones mensuales de la
Junta de Educación para revisar y discutir el currículo propuesto de “Teen Talk”.

o

Agosto 29, 2019- La Tercera Noche de Información para Padres está programada para compartir la revisión del
currículo y el proceso de aprobación, al igual que proporcionar otra oportunidad para revisar el material de
“Teen Talk”.

o

Septiembre 9, 2019 – La Junta de Educación revisará y posiblemente aprobará el currículo propuesto
sin un calendario propuesto para la aplicación este semestre.

o

2019-2020 -Después de la aprobación de la Junta de Educación, el currículo comenzará a ser
comprado y se facilitará el entrenamiento de todos los maestros, quienes realizarán el comienzo de
esta instrucción.

