
 

Estimado padre, madre o tutor: 

Este año escolar su hijo / a recibirá Educación Sexual y de la Salud como parte de la Política de CPS en 
educación sexual, salud e higiene.   

Por favor no dude en revisar: https://www.cps.edu/services-and-supports/health-and-
wellness/healthy-cps/health-instruction/sexual-health-education/ la cual tiene el ambito y la 
secuencia detallada del Currículum de CPS en Educación Sexual y de la Salud. Este documento incluye los 
títulos de las lecciones y la información sobre cada lección para cada nivel y curso.  

Nuestros maestros certificados en salud sexual impartirán los siguientes temas a su estudiante este 
año:  

Noveno curso (9).  

Relaciones Saludables. 

Consentimiento. 

Presupuesto de un hijo o hija.  

Cuerpo y Nutrición. 

ETS (Enfermedades de transmisión sexual).  

Análisis de tu propia salud.  

Tu salud y tu.  

Acceso a recursos. 

Aprender a pedir ayuda. 

Bajo presión. 

Hablemos del alcohol. 

Hablemos de salud sexual.  

Décimo curso (10) 

Uso responsable y respetuoso de la tecnología.  

Las realidades de los asaltos sexuales.  

Relaciones saludables y Consentimiento.  

El cuidado del cuerpo.  

Recursos en nuestra comunidad en materia de 
salud sexual.  

Lo agarras o lo dejas.  

¿Qué significa tener una relación saludable?.  

 

 

 

 



Onceavo curso (11 )  

Reproducción humana.  

Prácticas prenatales y de embarazos.  

Adolescentes y paternidad / maternidad.  

Anticonceptivos o contraceptivos.  

Infecciones de transmisión sexual y VIH.  

 

 

Doceavo curso (12)   

Relaciones saludables.  

Tecnología y relaciones.  

Bullying y acoso sexual.  

Violencia sexual.  

Sexo y alcohol.  

Comunicación y consentimiento.  

La Junta Escolar reconoce que los padres y los tutores son los educadores primarios en sexualidad para 
sus hijos e hijas. Rickover Naval Academy se está comprometiendo a asociarse con usted para 
proporcionar enseñanza suplementaria a los estudiantes a través de estas lecciones de educación en 
salud sexual.  

 

En alineamiento con la Ley en Illinois ("A ningún alumno o alumna se le requerirá participar en alguna 
clase o curso sobre SIDA o enseñanza de la vida en familia si su padre/ madre o tutor se opone y somete 
dicha decisión por escrito y así el no querer participar en el curso o programa no será causa de 
suspensión o expulsión del alumno". 105 ILCS 110/3), el padre, madre o tutor deberá proporcionar una 
objeción por escrito a tiempo para que su hijo pueda optar a no participar en ninguno de los cursos de 
educación sexual proporcionados por CPS. Ningún estudiante con una objeción por parte de los padres 
será suspendido o expulsado por negarse a participar en cualquiera de estos cursos. Si usted desea que 
su hijo sea excusado de participar, por favor informe a la administración de la escuela por escrito vía 
correo electrónico.  

 

Atentamente, 

Jennifer Narbert. 

Vicedirectora. 

Coordinadora de Salud y Bienestar.  

Rickover Naval Academy 


