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SPANISH 

 

 

Estimados padres o tutor legal:  

Su hijo ha terminado la unidad Crecimiento y Desarrollo Humano, que es parte de la clase de Educación para la 
Salud de noveno grado.  En esta unidad, los alumnos hablaron sobre los eventos importantes y las conductas 
características de la adolescencia, y sobre temas relacionados con la sexualidad humana. En las lecciones sobre los 
anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual, se hizo énfasis en la abstinencia sexual. Como principales 
educadores de su hijo o hija, es importante que ustedes compartan los valores y los puntos de vista de su familia 
sobre la sexualidad humana. Las actividades aquí incluidas han sido diseñadas para ayudarlos a iniciar la 
conversación con su hijo o hija sobre temas sexuales. Sus conversaciones son un asunto personal y su hijo(a) no 
tiene que compartirlas en la escuela. Por lo tanto, ustedes no tienen que devolver esta carta ni la actividad.  
Espero que esta actividad sirva para iniciar una discusión valiosa con su hijo(a). 
 

Por favor, comuníquense conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud.   
 

Atentamente,  

      

Profesor de Educación para la Salud 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diálogo entre padres e hijos sobre temas sexuales 

Los padres y el hijo o hija deben leer de manera independiente los enunciados más abajo incluidos e 
indicar si están: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indecisos, un poco en desacuerdo o 
en total desacuerdo. 

Después de que ustedes y su hijo(a) hayan tenido la oportunidad de leer y de responder lo que piensan, 
comparen y conversen sobre las respuestas.   
 

Lista de enunciados con respecto a la sexualidad humana: 

1. Es normal que los adolescentes se interesen en temas relacionados con la sexualidad humana. 
2. La actividad sexual en los adolescentes puede ser perjudicial para su salud física, social y emocional. 
3. Los adolescentes deberían posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio. 
4. La amistad entre personas del mismo género y con el género opuesto que no incluyan relaciones 

sexuales son una parte necesaria y enriquecedora de nuestra vida diaria. 
5. Los anticonceptivos deberían estar disponibles para los adolescentes sin requerir la notificación a los padres. 
6. La idea que se tiene sobre la sexualidad viene de la familia, la religión, la cultura y las amistades. 
7. Es importante que los padres y sus hijos conversen sobre temas relacionados con la sexualidad. 
8. Todas las personas, indistintamente de su orientación sexual o identidad de género, deben ser 

tratadas con respeto. 


