
	

 El Distrito Escolar Unificado de Riverside no discrimina debido a la actual o percibida ascendencia, 
edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, expresión sexual, nacionalidad, raza o etnicidad, 
religión, edad, sexo, orientación sexual, condición marital o parental, embarazo o la asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas. 
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Fecha: _1/27/2020_____ 
 

Estimados padres/tutores legales, 
 

La Ley de California Healthy Youth (AB 329), la cual tomó efecto el 1 de enero de 2016, requiere a los 
distritos escolares que ofrezcan a los alumnos una educación diversificada sobre la salud sexual y virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) por lo menos una vez en la secundaria y una vez en la preparatoria.  La ley 
exige que la enseñanza debe ser medicamente precisa, apropiada para la edad e incluir a todos los alumnos. La 
ley exige que la enseñanza y materiales fomenten la comunicación de los alumnos con sus padres, tutores 
legales u otra persona adulta de confianza.  El Distrito Escolar Unificado de Riverside (RUSD) está 
comprometido a preservar el bien estar de todos los alumnos y continuará haciéndolo al ofrecer un curso de 
estudio medicamente preciso alineado a los requisitos legales del estado. 
  
RUSD presentará la enseñanza requerida por el estado de California en el 7º y 9º grado. 
• 7º grado: Los maestros de ciencia de RUSD usarán Positive Prevention Plus aproximadamente durante 

10 días. 
• 9º grado: Los presentadores de la Fundación de salud comunitaria de Riverside darán su presentación 

Comprehensive Sexual Health Education durante 4 días en la clase de educación física.   
 
Los padres y tutores legales tienen el derecho de repasar los materiales de enseñanza.  Por favor vea las fechas 
de abajo si usted desea ver los videos arriba listados. 
  
Fecha(s) de repaso: 1/27/2020  Localidad: Administración Office   Hora: 7:30am – 4:00pm 
 
Los padres y tutores legales tienen el derecho de excluir a sus hijos de recibir esta enseñanza.  Si usted no quiere 
que su hijo/a participe en esta enseñanza, por favor marque la caja de abajo, firme, ponga la fecha y devuelva la 
parte de debajo de esta carta al maestro/a de su hijo/a. 

 
La enseñanza comenzará: 2/10/2020  Por favor firme y devuelva al maestro/a de su hijo/a para el: 2/7/2020 
 
Para más información visiten: www.riversideunified.org/AB329  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
⬜ No quiero que mi hijo/a participe en la educación diversificada de salud sexual y prevención del VIH  

 
Nombre del alumno: _______________________________________________ Fecha: _________________ 

 
Maestro/a: _______________________________________________________ Período de clase: _________ 

 
Nombre del padre/tutor legal (letra de molde): _________________________________________________ 
 
Firma del padre/tutor legal: _________________________________________________________________ 


