High School FLASH, 3rd edition

Padres y tutores: Presentamos FLASH
FLASH Introduction Letter (Spanish)

Estimadas familias:
Su hijo pronto comenzará la unidad de salud sexual en nuestra clase. Implementaremos el plan de
estudio FLASH. FLASH es un plan de estudio integral sobre educación de salud sexual, adecuado a la
edad de los estudiantes, con información médica precisa. Los objetivos del plan de estudio son prevenir
el embarazo en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia sexual, y fomentar
la comunicación en familia sobre temas relacionados con la salud sexual, como las citas, las relaciones
sexuales y la abstinencia.
FLASH desarrolla habilidades para ayudar a los jóvenes a abstenerse y, además, enseña otros métodos
de prevención de enfermedades y embarazos. Promueve la comunicación respetuosa y desarrolla
habilidades para mantener relaciones saludables. FLASH también comprende tareas para que participe
la familia en el hogar, en las que los estudiantes hablan con algún familiar sobre los temas dictados en
clase siguiendo una serie de preguntas establecidas. Los estudiantes reciben crédito por hablar con un
adulto, pero no están obligados a hablar del contenido de sus conversaciones.
FLASH brinda a los profesores un protocolo para cuando respondan preguntas que formulen los
estudiantes acerca de valores. Este protocolo prevé que les recomienden que hablen con su familia para
aprender sus valores específicos. Como resultado, los estudiantes pueden volver a sus casas con
preguntas sobre los valores y las expectativas que usted tenga de ellos sobre estos temas. Esperamos
que esto brinde una valiosa oportunidad de hablar juntos sobre estos importantes temas. Debajo, figura
una lista de las clases FLASH para escuelas secundarias. Si tiene preguntas o le gustaría conocer
anticipadamente alguna clase, no dude en contactarme.
1. Preparación del entorno

9. Abstinencia

2. Aparato reproductor

10. Métodos anticonceptivos

3. Embarazo

11. Prevención del VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual (ETS)

4. Orientación sexual e identidad de género
5. Dejar de lado los estereotipos de género
6. Relaciones saludables

12. Preservativos para prevenir embarazos, VIH
y otras ETS
13. Análisis de VIH y otras ETS

7. Coerción y consentimiento

14. Comunicación y toma de decisiones

8. Seguridad en línea: Prevención de la
violencia sexual

15. Mejora de la salud educativa
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