Estimado padre o tutor:
El VIH/sida es uno de los problemas de salud más graves que los estadounidenses hayan enfrentado. Los avances en la
medicina han logrado grandes progresos para mantener saludables a las personas infectadas con el virus durante muchos
años. Sin embargo, no tiene cura y la educación es la única manera en que podemos ayudar a nuestros estudiantes a
protegerse de la infección. La inversión de $24 millones del alcalde de Blasio en la nueva iniciativa Health Ed Works fortalece el
compromiso del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) con la salud de los estudiantes al
aumentar el apoyo a la educación sanitaria en todas nuestras escuelas.
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el NYCDOE exigen que se les imparta educación sobre el VIH/sida
a todos los alumnos desde kínder hasta 12.° grado como parte de la formación integral en salud. El plan de estudios sobre el
VIH/sida que el NYCDOE ha desarrollado para los estudiantes de la Ciudad de Nueva York es adecuado para la edad y el
desarrollo del niño. Por ejemplo, en kínder, los alumnos aprenden cómo se enferman las personas y cómo se mejoran. En 7.°
grado, aprenden cómo el virus afecta al sistema inmune, los riesgos del consumo de alcohol y drogas, y la importancia de la
comunicación con los padres, los tutores o las personas a cargo. Las lecciones de la escuela secundaria enseñan a evitar
conductas que puedan poner a los estudiantes en riesgo de contraer VIH/sida, enfermedades venéreas y embarazos no
deseados.
Como padre o tutor legal, tiene el derecho de eximir a su hijo de ciertas clases sobre el VIH/sida que enseñan acerca de los
métodos de prevención del virus y las enfermedades de transmisión sexual. Estas clases de prevención de las que puede eximir
a su hijo se señalan en el plan de estudios de VIH/sida disponible en internet en
https://www.weteachnyc.org/resources/resource/hivaids-curriculum-2012-edition/
Si desea que su hijo no participe en las mismas, debe escribir una carta indicando que:



Su hijo no debe permanecer en el aula durante las clases de prevención con derecho a no participar y
Que usted le enseñará a su hijo sobre la prevención en el hogar.

Aliente a su hijo a hablar con usted sobre el VIH/sida. Esto puede ayudarlo a reforzar la concientización de su hijo sobre la
transmisión del VIH y presentar oportunidades para que usted y él conversen sobre cómo la abstinencia sexual es la manera
más importante y efectiva para que los niños protejan su salud y su futuro.
Lo invitamos a participar en nuestro Consejo de Bienestar Escolar o a coordinar las presentaciones de la Asociación de Padres
y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) sobre el VIH/sida. Converse con el maestro de su hijo, el coordinador de padres
o conmigo acerca de cómo puede ayudar con las lecciones. Ante cualquier inquietud con respecto al programa, no dude en
comunicarse conmigo al ____________________.
Atentamente,

Director
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