
Carta de Notificación a los Padres sobre la clase de Sexualidad Humana 
 

Estimados Padres de Familia y Tutores: 

La Ley Estatal requiere que los padres de familia sean notificados por escrito de la intención de 

un distrito escolar de ofrecer un currículo de sexualidad humana. 

El Distrito Escolar Independiente de Wylie desea informarle que su hijo será expuesto a un 

programa educativo sobre abstinencia sexual comenzando en el 6º grado. El programa de 

Bienestar y Salud Sexual desarrollado por Scott & White Healthcare (anteriormente conocido 

como Worth the Wait –Vale la Pena Esperar) promueve la abstinencia como la opción más 

saludable para los adolescentes. El programa está basado en información médica, legal, 

psicológica y socioeconómica concerniente a las conductas que ponen en riesgo la salud de los 

adolescentes. Las presentaciones están cuidadosamente escritas para ser apropiadas para cada 

nivel de grado e incluyen un vocabulario detallado relacionado con las enfermedades de 

transmisión sexual y su contagio. Más información acerca del programa puede ser encontrada 

en: http://www.sw.org/wellness-sexual-health/wellness-sexual-health. 

En Wylie, este programa educativo sobre abstinencia incluido en el currículo es cubierto en el 

6º grado, 7º grado y los cursos de Salud en preparatoria.   

Los padres de familia tienen el derecho de eximir a su hijo de participar en este programa. Para 

ejercer ese derecho, los padres deben contactar al director de la escuela.   

El Título 2, Capítulo 28, Sección 28.004 del Código de Educación de Texas requiere que los 

distritos escolares tengan un Consejo Consultivo de Salud Escolar (SHAC, por sus siglas en 

inglés). El SHAC es un grupo de individuos asesores que representa a la comunidad. En la 

primavera de 2013, el SHAC de Wylie ISD revisó las opciones de currículo de sexualidad humana 

y eligió el programa de Bienestar y Salud Sexual para su uso en Wylie. Las preguntas 

concernientes al SHAC o información sobre cómo los padres de familia pueden integrarse al 

SHAC deben ser dirigidas a Amy Hillin, Coordinadora de Servicios de Salud, marcando al 972-

429-2373 o escribiendo a Amy.Hillin@Wylieisd.net.  

Las preguntas sobre el currículo de sexualidad humana y/o requisitos para éste deben ser 

dirigidas a Kerry Gain, Directora de Currículo, marcando al 972-429-3013 o escribiendo a 

Kerry.Gain@Wylieisd.net.   
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