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17 de agosto de 2022 
 
 
Estimado Padres de Familia o Tutores: 
 
El Departamento de Educación de Florida (FLDOE, por sus siglas en inglés) requiere que los 
estudiantes reciban educación integral en temas de la salud. En los grados 6 a 12, esto incluye 
solo una unidad de estudio sobre salud reproductiva y educación sobre las enfermedades; los 
estudiantes en los grados 6 a 12 deben recibir información sobre los beneficios de la abstinencia 
sexual como el estándar esperado y sobre las consecuencias del embarazo adolescente. 
Además, el FLDOE requiere que los estudiantes de los grados 6 a 12 aprendan sobre la salud 
reproductiva y cualquier enfermedad, incluido el VIH/SIDA, sus síntomas, desarrollo y 
tratamiento. Para los estudiantes de los grados 7 a 12, también se enseña el tema de la violencia 
y el abuso en el noviazgo adolescente. 
 
Nuestros estudiantes en los grados 6 a 8 recibirán esta instrucción en su clase de ciencias 
durante el mes de mayo durante aproximadamente tres semanas. Los estudiantes en los grados 
9 a 12 recibirán esta breve unidad de estudio a través de su curso de Bienestar Personal, una 
clase que se toma solo una vez mientras los estudiantes están en high school. Las lecciones de 
educación sobre salud y enfermedades reproductivas incluirán información objetiva y se 
impartirán de una manera que sea apropiada para la edad y el desarrollo y tendrán en cuenta el 
nivel de grado del estudiante. Como padre de familia, tendrá la oportunidad de obtener una vista 
previa de estas lecciones antes de que se enseñe la unidad. 
 
Es importante saber que, como padre de familia, usted tiene derecho a decidir si desea 
que su hijo/a no participe en esta unidad de estudio. Recibirá información adicional de la 
escuela de su hijo/a y del Distrito sobre cómo acceder a la carta de no participación de su 
hijo/a. 
 
Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web en https://lifeskills.dadeschools.net. 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 

Director 
 
 

 


