
12 de septiembre de 2022 
 

Estimados padres y tutores de estudiantes de Salud de la TMS: 
 
El jueves 22 de septiembre, de 6:00 a 7:00 p. m., se llevará a cabo una reunión en la 
biblioteca de la Escuela intermedia Tumwater (TMS), para darles a los padres y tutores de 
los estudiantes de Salud de este año una oportunidad para conocer de antemano el programa 
de estudios de educación de salud sexual KNOW y/o FLASH. Los maestros de Salud harán 
una presentación y habrá material instructivo para maestros y estudiantes disponible para su 
revisión. Esta será nuestra presentación grupal anual y es su oportunidad para revisar los 
materiales y formular preguntas. 

 
A los efectos de adherir a las pautas de distanciamiento social del CDC, les pedimos que se 
comuniquen con la oficina principal llamando al 360-709-7550 antes de las 3 p. m. del 22 de 
septiembre a para reservar su lugar.  De esta manera nos aseguraremos de haber previsto 
un espacio suficiente para la cantidad de asistentes. 

 
Cualquier padre/madre/tutor de un estudiante inscrito en Salud durante el año escolar es 
bienvenido a asistir a esta reunión. Cada trimestre, el contenido de educación de la salud 
sexual será entregado aproximadamente durante la séptima semana del trimestre. Si usted no 
puede asistir a esta reunión, puede solicitar una oportunidad para revisar los materiales y/o  
reunirse con el maestro de Salud. Estimamos que el primer trimestre de Salud para los 
estudiantes empezará esta unidad durante la semana del 19 de octubre. Para los otros 
trimestres se aplican fechas diferentes. 

 

En reconocimiento de la considerable amenaza que presenta el virus del VIH/SIDA para la 
salud de las personas de nuestro país, la legislatura del estado de Washington aprobó en 
1988 el Proyecto de ley general sobre el SIDA. Esta ley instruye a los distritos escolares 
locales a brindar instrucción anual a estudiantes de grados 5 a 12 sobre la patología y 
prevención del virus del VIH/SIDA. 

 

No es necesario que los padres o tutores asistan a una sesión de revisión pública a menos 
que deseen eximir a sus hijos de instrucción sobre el VIH/SIDA. El Proyecto de ley general 
sobre el SIDA exige que los padres asistan a una sesión de presentación pública y que 
revisen los materiales antes de que tal exención se pueda solicitar u otorgar. 

 
Después de la reunión, los padres o tutores que quieran excusar a sus estudiantes de participar 
en el programa de Educación de salud sexual/Prevención del VIH/SIDA pueden firmar un 
“Formulario de solicitud para excusar al estudiante” al menos 7 días antes de la instrucción 
planificada. Las leyes estatales establecen que un padre/madre/tutor debe asistir a dicha 
reunión antes de que su hijo o pupilo pueda ser excusado de participar en el programa de 
prevención del VIH/SIDA. Los estudiantes excusados tendrán oportunidades educativas 
alternativas adecuadas. 

 
Atentamente, 

 
Renee Cruickshank, Educadora de Salud 360-709-7581 
Renee.Cruickshank@tumwater.k12.wa.us 

 

Kailyn Nygren, Educadora de Salud 360-709-7539 
Kailyn.Nygren@tumwater.k12.wa.us 

 

*Pueden encontrar más información sobre nuestro programa de estudios en la página 2 de esta 
carta. 
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6° grado 
Esta es una unidad de 3 días de prevención del VIH/SIDA para la pubertad, que utiliza 
el plan de estudios KNOW. También usaremos el texto de salud para adolescentes de 
Glenco, El ciclo de la vida, para repasar los cambios durante la pubertad. 

 
Para obtener más información sobre el programa de estudios KNOW para la prevención 
del VIH/SIDA para grados 5 y 6, ingresen a este enlace: KNOW Curriculum | OSPI 
(www.k12.wa.us). Este es el programa de estudios usado en clase, únicamente en 6° 
grado. 

 
7° y 8° grado 
Esta unidad incluye 7 lecciones impartidas durante un período de 6 a 8 días. Usamos 
el programa de estudios FLASH. Tendremos el programa de estudios disponible para 
su revisión. En el siguiente sitio web podrán encontrar información que incluye 
ejemplos de planes de lecciones: http://www.kingcounty.gov/depts/health/locations/family- 
planning/education/FLASH.aspx 

 

El programa de estudios FLASH es un programa integral de educación de la salud 
sexual preciso desde el punto de vista médico y adecuado a la edad. Las metas del 
programa de estudios son prevenir el embarazo adolescente, las enfermedades de 
transmisión sexual y la violencia sexual, y aumentar la comunicación familiar sobre 
temas relacionados con la salud sexual, como citas, sexo y abstinencia. 

 
FLASH desarrolla habilidades para apoyar a los jóvenes a practicar la abstinencia, 
además de enseñarles otros métodos de prevención de enfermedades y embarazo. 
Promueve la comunicación respetuosa y desarrolla habilidades para mantener 
relaciones saludables. FLASH también incluye la asignación de tareas para el hogar 
familiares en las que los estudiantes hablan con un miembro de la familia sobre temas 
cubiertos en clase a través de un conjunto de preguntas prescritas. Los estudiantes 
reciben crédito por hablar con un adulto, pero nunca se les pide que discutan el 
contenido de sus conversaciones. 

 
FLASH ofrece un protocolo para maestros para derivar preguntas de nuevo a las 
familias cuando involucran valores específicos. Como resultado, los estudiantes 
pueden llegar a casa con preguntas acerca de los valores y expectativas que tienen 
ustedes en relación con estos temas. Esperamos que esto les dé una oportunidad 
interesante para hablar juntos sobre estos temas importantes. A continuación 
encontrarán un listado sobre las lecciones FLASH de la escuela intermedia. Algunas 
se pueden acortar y combinar. 

 
Lección 1: Sistema reproductivo y embarazo  
Lección 3: Reglas de citas 
Lección 4: Decir que “no” 
Lección 2: Orientación sexual e identidad de género  
Lección 5: Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
Lección 6: Preservativos para prevenir el VIH y otras ETS 
Lección 7: Métodos para el control de natalidad 

 
 

Para obtener información adicional, no duden en consultar el sitio web de OSPI. 
Enlace para información de VIH y salud sexual de OSPI 
http://www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/default.aspx 
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