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Preguntas Comunes sobre la Instrucción de la 
Salud Sexual en Las Escuelas Públicas de Federal 

Way 2021-22 
 
P: ¿Qué aprenden los alumnos de la primaria sobre la salud sexual? 

R: En FWPS, no hay instrucción sobre la salud sexual antes del grado 5, cuando la 
ley estatal la requiere. En el grado 5 el alumno aprende de la función del 
sistema inmune, que el VIH afecta el sistema inmune, y que la abstinencia es la 
manera mejor para prevenir infección, y habilidades de rechazo.  

 
P: ¿Cuándo aprende el alumno acerca de la pubertad? 
R: En FWPS, se enseña una lección por año sobre la pubertad en los grados 6, 7, y 

8.  Siempre que sea posible, se separan por género a los alumnos para esta 
lección.  

 
P: ¿Cuál currículo se usa para enseñar sobre la salud sexual? 

R: Las Escuelas Públicas de Federal Way ha adoptado FLASH y KNOW para la salud 
sexual. Sin embargo, no usamos toda actividad de estos materiales. El distrito 
ha desarrollado guías curriculares para apoyar al maestro en el uso de 
materiales adoptados. Las guías curriculares de la salud sexual de FWPS para 
los grados 5-8 usan aproximadamente el 20% de los materiales adoptados. 

  
P: ¿Cómo asegura que el maestro solo use las lecciones en las guías? 

FWPS ha hecho sus propias guías curriculares utilizando las materias de 
enseñanza de FLASH y KNOW. Las guías curriculares solo incluyen las lecciones 
seleccionadas y las materias relacionadas a las lecciones (aproximadamente el 
20% de las materias adoptadas). El maestro de FWPS recibe la guía curricular 
de FWPS, y no el currículo completo ni de FLASH, ni de KNOW, y está dirigido y 
entrenado a usar solo las lecciones en la guía curricular. 

 
P: ¿Cómo sabrán las familias lo que se enseña en cada grado? 

R: FWPS ofrece información sobre el VIH y el Currículo de la Salud Sexual en las 
Sesiones de Información. Estos eventos le ofrecen a la familia la oportunidad de 
obtener una vista previa de las lecciones y de aprender cómo se enseñan las 
lecciones en cada nivel escolar. Las familias que optan por excluir a su hijo de 
estas lecciones pueden completar  el papeleo en este evento o por hacer 
arreglos con la oficina del distrito. 

  



 
 
 
  
 

 

Department of 
TEACHING FOR LEARNING 

Federal Way Publ ic Schools | Each Scholar: A voice. A dream. A BRIGHT Future. 

33330 8th Avenue South, Federal Way, WA 98003 | p.253.945.2006 | f.253.945.2068 | www.fwps.org 

 

P: ¿Cómo sabré cuándo le enseñan estas lecciones a mi alumno?  

R: El maestro mandará una carta a casa antes de enseñar la lección sobre la salud 
sexual en la clase. Los padres siempre pueden comunicarse con el maestro de 
su alumno para clarificación sobre las fechas de estas lecciones.  

 
P: ¿Cómo puedo optar por excluir a mi niño de estas lecciones? 

R: Los formularios de exclusión están disponibles en las Sesiones de Información 
sobre el Currículo de la Salud Sexual o por petición especial. Según la ley del 
estado los padres y los tutores tienen que haber tenido una vista previa de las 
lecciones sobre VIH/SIDA antes de optar por excluir a su hijo de la instrucción.  

 
P: ¿Cómo puedo apoyar a mi niño en casa? 

R: Pregúntele lo que está aprendiendo en clase. Utilice esta como una oportunidad 
de comentar los valores, las creencias y expectativas de su familia sobre la 
salud sexual. Anime a su niño a acercarse a Ud. u otro adulto de confianza con 
sus preguntas y problemas.  

 
P: ¿Cómo se seleccionó este currículo para adopción? 
R: Un equipo de interesados se reunió durante el año escolar 2017-18 para 

repasar programas educativos sobre la salud sexual. El equipo repasó los 
currículos en cuanto a su alineación con las leyes estatales y el Acta de la 
Juventud Sana. Realizamos cuatro reuniones comunitarias en el invierno de 
2018 y recopilamos comentarios de los padres sobre normas de salud y los 
currículos considerados.  Tras la adopción de la junta, los maestros usaron 
comentario de familias y las leyes estatales para desarrollar las guías 
curriculares de FWPS de los recursos adoptados.  

 
  


