
3 de octubre de 2022

Estimados padres o tutores:

El proyecto de ley 9 del Senado de Texas requiere el consentimiento por escrito de los padres/tutores

antes de que un estudiante reciba una instrucción curricular relacionada con la lucha contra la

victimización infantil. Su hijo está inscrito en una clase de Educación para la Salud/Educación de

Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) que incluye instrucción contra la victimización infantil.

La instrucción contra la victimización infantil incluye temas como la prevención del abuso infantil, la

violencia familiar, la violencia en la pareja y el tráfico sexual. Educar a los estudiantes para que

desarrollen relaciones y comportamientos saludables puede mejorar su salud general y contribuir a

patrones de bienestar que se extenderán hasta la edad adulta. Para ayudar a guiar a los estudiantes

en el camino hacia una vida saludable, Goodheart-Wilcox reunió a un equipo de autores

galardonados para desarrollar el currículo contra la victimización infantil más actualizado y completo.

El distrito confía en que la información presentada a los estudiantes sobre este tema es apropiada

para su edad y nivel de grado. Sin embargo, los padres tienen el derecho de ver el currículo o retirar

a su hijo de esta instrucción.

Indique a continuación si prefiere que el estudiante opte por participar o no en la enseñanza contra la

victimización infantil. Si no recibimos el consentimiento con su firma para el 31 de octubre o antes,

fecha en la que está previsto que comience la instrucción, o usted indica que no da su

consentimiento, su hijo no recibirá la instrucción contra la victimización. En cambio, su hijo participará

en una actividad de instrucción alternativa proporcionada en otro lugar dentro del plantel y no estará

sujeto a una acción disciplinaria, sanción académica o de otro tipo.

Si tiene alguna pregunta, por favor visite la página web del distrito https://www.nisd.net o

comuníquese con Caitlin Bollier, especialista en educación para la salud del NISD al (210) 397-3567

o a caitlin.bollier@nisd.net.

Atentamente,

[Firma]
Departamento Infantil Integral

Especialista en educación para la salud

Nombre del estudiante: _________________________      S#___________

____ Prefiero que el estudiante o mi hijo/a reciba instrucción contra la victimización.

____ Prefiero que el estudiante o mi hijo/a NO reciba instrucción contra la victimización.

Fecha: ______________________ Firma de los padres: ______________________

https://www.nisd.net/warren/academics/health-education
mailto:caitlin.bollier@nisd.net

