October 3, 2017

Estimados Padres:

TRACY

TUSD se complace en informarles que su estudiante de septimo grado tendrá la
oportunidad de participar en el curso de Teen Talk High School en sus clases de
Ciencias y Artes del Idioma Inglés durante la semana del 2 al 8 de enero del 2018.
Teen Talk High School es un curso integral de educación sexual, diseñado para
"The future belongs proporcionar un foro abierto para que los adolescentes puedan hacer preguntas y
to the educated"
obtener información médica, imparcial y precisa. Teen Talk High School cumple con
la ley de Juventud saludable de California del 2015 y cumple con los estándares de
contenido de educación sanitaria de California bajo "Crecimiento, Desarrollo y Salud
Dr. Brian R. Stephens
Sexual".
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Una reunión de padres en el plan de estudios será proporcionada el el 18 de octubre de
6-7pm en la cafetería de Monte Vista. Usted puede examinar los materiales de
instrucción para este curso en la oficina del distrito, en el centro de medios de
instrucción. La ley estatal de California le permite remover a su estudiante de un curso
integral de educación sobre salud sexual. Si usted no desea que su estudiante participe
en este curso de salud sexual, por favor llene un formulario de consentimiento de
exclusión, el cual está disponible para imprimir en el sitio web de la escuela y
devuélvalo a la oficina antes del 11 de diciembre del 2017. El objetivo de un programa
integral de educación sobre salud sexual es ayudar a los estudiantes a informarse,
aprender y tomar buenas decisiones ahora y más adelante en la vida.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre esta instrucción, por favor comuníquese con la
oficina de servicios de prevención al (209) 830-3218 o correo electrónico:
mlong@tusd.net
Sinceramente,

Molly Long, LCSW
Prevention Services Coordinator

