
Preguntas Frecuentes de la propuesta de plan de estudios de nivel secundaria high school  

 

¿Es necesario que los padres y/o los guardianes sean informados que sus hijos recibirán instrucción 
sobre educación sexual? 

Sí.  Los padres de familia dan permiso (opción por sí) para que sus hijos tomen las clases de SHARE 
cuando los inscriben en línea.  También los padres son notificados por escrito y/o con 
llamadas/mensajes de texto/ correos electrónicos de Connect Ed cuando las clases de SHARE van a ser 
presentadas.  Los padres pueden revisar las lecciones las cuales están disponible en línea. (link) 

¿Cómo se seleccionó el plan de estudios de nivel secundaria high school que se está proponiendo? 

El plan de estudios que se está proponiendo comenzó con la contribución de maestros de salud de 
secundaria, miembros del Concejo Consultivo de Estudiantes, y proveedores de recursos comunitarios 
que trabajan con adolescentes y jóvenes sobre el tema de salud reproductiva. 

Se seleccionó esta información por datos provistos por organizaciones locales incluyendo la Fundación 
de Salud Pública de Nevada, Departamento de Salud del Condado de Washoe, Universidad de Nevada 
Reno, Estudios de Desarrollo Humano y Estudios de la Familia, entre otros. Los maestros del WCSD  no 
usan  un libro de texto para las clases de SHARE y en lugar usan los planes de estudio que les otorga el 
WCSD.  Estos planes cubren  información que se obtuvo de una variedad de publicaciones y libros de 
texto médicos confiables. 

Estos planes de estudio tienen la intención de permitir que los estudiantes ofrezcan sus contribuciones y 
preguntas como cualquier otra lección escolar, para permitir la máxima comprensión y entendimiento. 

¿Cuál es la diferencia entre el actual plan de estudios de secundaria y el plan de estudios de 
secundaria que se propone?  

Muchas de las lecciones y temas que se cubren en el plan de estudios de secundaria actual se han 
incluido en el plan de estudios sugerido, incluyendo abstinencia y métodos anticonceptivos, 
concientización y prevención de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y VIH, y resultado de 
embarazo. El plan de estudios sugerido incluye más información y orientación sobre consentimiento, 
abuso y seducción sexual, y seguridad en las redes sociales.  También incluye información sobre 
inclusión de género. 

El plan de estudios que se está proponiendo busca mejorar las lecciones actuales para asegurar que los 
jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y cuestionando (LGBTQ) tengan acceso a 
información crucial para su salud y bienestar, ya que las estadísticas y estudios muestran que los jóvenes 
LGBTQ tienen menos acceso a recursos e información confiables.  Las lecciones también abordan a 
estudiantes con discapacidades. 

¿Por qué el WCSD está sugiriendo estos cambios? 

El Consejo Directivo asigno al Distrito con la revisión del actual plan de estudios de educación sexual, el 
cual no se había actualizado desde 2003.   



De acuerdo a la Póliza del Distrito 6140: “El enfoque del programa del Distrito de Educación sobre 
Sexualidad, Salud y Responsabilidad (S.H.A.R.E) es de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones 
informadas y evitar comportamientos que los pongan en riesgo.  El programa de Educación sobre 
Sexualidad, Salud y Responsabilidad (S.H.A.R.E) ha sido desarrollado para: 

• Ser apropiado en cuanto al desarrollo del estudiante; 
• Ser médicamente exacto; 
• Ser culturalmente sensible; 
• Proveer con estrategias que ayuden a todos los estudiantes, sin importar su género, raza, 

orientación sexual o identidad de género; 
• Ser consistente y que cumpla con las leyes estatales y federales; y  
• Proveer una base de conocimientos y habilidades relacionadas con el desarrollo humano, 

relaciones, toma de decisiones, consentimiento, abstinencia, anticonceptivos, y prevención de 
enfermedades. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor no dude en comunicarse con la coordinadora del programa SHARE 
directamente.  Rochelle Proctor rproctor@washoeschools.net 775-861-4476 
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