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Agosto del 2015 
 
Estimados padres: 
 
Durante varios años venimos impartiendo un extenso currículo de educación sanitaria, que va desde Kinder 
hasta 12 grado, e incluye entre otros temas, instrucción en VIH y SIDA, pubertad y educación familiar. 
 
De acuerdo a las leyes de Connecticut y a las normativas de la Junta Directiva de Educación, los padres 
tienen el derecho a excluir a sus hijos de las siguientes sesiones del programa de educación sanitaria que se 
imparten en los siguientes grados: 
 
 VIH y SIDA    Grados: 2, 5, 8 y 10 
 Pubertad    Grados: 5, 6 y 8 
 Educación familiar   Grados: 8, 9 y 12 
 
Para interés de los padres que quieran estar completamente informados, cada escuela a principio de año  
contará con oportunidades para revisar extensamente las áreas sensibles de este currículo y el material que 
se utilizará para la instrucción de dicho currículo antes de que este se implante. También recibirán formularios 
a completar en caso de que decidan usar su derecho de excluir a su hijo de la instrucción en cualquier tema 
mencionado anteriormente.  
 
Creo que el currículo de educación sanitaria es de alta calidad y que desarrolla un papel importante en la 
educación general de su hijo. Les animo a que analicen el currículo con ojo crítico con la idea de que lleguen 
también a mi misma conclusión. No obstante, respeto sus derechos de excluir a su hijo de ciertas sesiones del 
currículo, si así lo desean, y tengo la certeza de que van a considerar este asunto seria y profundamente. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
William S. McKersie, Ph.D. 
Superintendente 
Escuelas Públicas de Greenwich 
 
WSM:lv 
 
Copia: Directores de las Escuelas 
 Miembros de Gabinete 
 
 
 
 
 
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de cortesía. Cualquier 
contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalece. 
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