¡El mes de octubre 2022 es crucial! Tu aportación es necesaria para ayudar a proteger a los estudiantes de Gwinnett!

En las escuelas públicas del estado de Gwinnett el programa de Educación Sexual ha
cambiado. (GCPS= Escuelas públicas del County de Gwinnett)
Por varios años, GCPS ha utilizado un excelente programa de educación sexual basado en la abstinencia llamado
Choosing the Best= Escoger lo mejor. Este programa, que ha sido actualizado a través de los años, promueve
fuertemente la abstinencia enseñando a los estudiantes a respetarse a sí mismos y a los otros y los beneficios de
esperar al matrimonio para tener sexo. Ha sido muy eficaz. En Gwinnett la tasa de embarazo entre los adolescentes ha
disminuido un 75% y el porcentaje de adolescentes embarazadas y enfermedades de transmisión sexual ha sido
constantemente menor que la mayor parte del área metropolitana de Atlanta y de Georgia.

Porcentaje de Adolescentes embarazadas
en Gwinnett usando el programa
Choosing the Best (Escoger lo mejor)
basado en la abstinencia.

Porcentaje de Enfermedades de Transmisión
Sexual en Adolescentes en Gwinnett
que siguen el programa de Choosing the Best
(Escoger lo mejor) comparado con
Condados de Georgia utilizando el programa
de Educación sexual integral (CSE)
que promueve el uso del condón entre los
adolescentes
(Chatham, Clarke, DeKalb y Dougherty)

¡Pero este podría ser el último año en que GCPS podrían enseñar la abstinencia sexual a sus alumnos!
Bajo la junta directiva escolar actual, GCPS decidió no obtener la edición más actualizada de ChoosingtheBest (Escoger lo
mejor). En su lugar, GCPS planea usar HealthSmart, programa que se están poniendo a prueba en este momento en
algunas escuelas de Gwinnett. HealthSmart(Salud inteligente) es una publicación de ETR, una empresa iniciada por
PlannedParenthood para publicar Educación Sexual Integral (CSE).

Que podemos hacer los Padres y Ciudadanos de Gwinnett acerca de esto?
Del 1 al 31 de octubre del 2022 (solamente), tu tendrás la oportunidad de revisar HealthSmart and EssentialHealthSkills
en el internet y comentar sobre ella. Para hacer esto visitar la pagina: https://www.gcpsk12.org/Page/34274
Para ver: Colóquese donde diga “Seleccione sus áreas de interés a continuación para revisar los recursos pilotos
disponibles” (Selectyourareasofinterestbelowtoreviewtheavailablepilotresources). En “Área Temática (Subjectarea)
seleccione “salud” (Health). Luego elija que grados escolares (grade level) desea ver.
Para hacer un comentario: Regrese a https://www.gcpsk12.org/Page/34274 y elija el grado escolar (grade level) para
hacer el comentario. Dele click a la esfera roja y elige Spanish (español) y ahí aparecerá el cuestionario en español

Cuales son algunas de las preocupaciones en los programas piloto de HealthSmart?
HealthSmart en 5 grado:
Lección 36. Enseñan a los estudiantes que la identidad de género puede diferir del sexo biológico.
Lecciones 34 y 35, se enseña a todos los estudiantes, el cuerpo cambiante de un niño y el cuerpo cambiante de una niña
con diagramas y discusiones de las partes íntimas del cuerpo.
HealthSmart Middle School(Secundaria), Abstinencia, pubertad, Salud personal:
Lección 4. Promueve y enseña detalladamente la orientación sexual y la ideología de identidad de género a los
estudiantes, esperando que conozcan todas las definiciones.
Lección 5 y 6. Se muestra a todos los estudiantes dibujos gráficos detallados de los genitales externos de ambos sexos.
No se utilizan las palabras niñas/mujer/femenino y niño/hombre/masculino. Los términos utilizados son “cuerpo con
vagina” y “cuerpo con pene¨.
Lección 10 y 11. La abstinencia se define como “elegir no tener ninguna actividad sexual que pueda resultar en un
embarazo o enfermedades de transmisión sexual ¨. Bajo esta definición, algunas actividades sexuales y ´sexting´ (sexteo)
puede definirse como abstinencia. (En HealthSmart, nunca se menciona reservar el sexo para el matrimonio, nunca se
menciona el peligro de ver pornografía).
HealthSmart Middle School(Secundaria), HIV(Virus de inmunodeficiencia humana), STI(Enfermedades de transmisión
sexual), Prevención de embarazo.
Lección 3. Los estudiantes aprenden a través del juego de roles en el aula como pueden negociar qué actividades
quieren hacer entre ellos aprendiendo como llegar a un acuerdo y hacer concesiones. Esta lección les enseña cómo dar u
obtener “consentimiento” antes de tener relaciones sexuales.
Lecciones 12 y 14. Los estudiantes pueden tener relaciones sexuales ¨seguras ¨si usan condones y anticonceptivos. Los
estudiantes aprenden a usar y obtener condones sin el conocimiento de los padres. El maestro demuestra el uso del
condón poniéndose un condón en su propio dedo. (Nota: no analiza las consecuencias emocionales del sexo entre
adolescentes, no comparte las tasas de falla del condón con los estudiantes ni los efectos de los anticonceptivos
hormonales en la salud). Diapositiva de HealthSmart Middle School.
HealthSmart High School(Preparatoria) abstinencia, pubertad y salud personal:
Lección 7. Promueve y enseña detalladamente la orientación sexual y la ideología de identidad de género a los
estudiantes, esperando que conozcan todas la definiciones.
Lección 8. Se muestran a todos los estudiantes dibujos gráficos detallados de los genitales externos de ambos sexos.
No se utilizan las palabras niñas /mujer/ femenino y niño /hombre/ masculino. Los términos utilizados son ¨cuerpos con
vagina ¨y ¨cuerpos con pene ¨.
Leccion 10. La abstinencia se define como ¨elegir no realizar ninguna actividad sexual que pueda resultar en un
embarazo o enfermedades de transmisión sexual¨. Bajo esta definición, algunas actividades sexuales pueden definirse
como abstinencia, incluido el sexting.
Lección 12. Se analizan las influencias de los medios, pero nunca se menciona el peligro de ver pornografía.
HealthSmart High School(Preparatoria) HIV(Virus de inmunodeficiencia humana VIH), STI(Enfermedades de
transmisión sexual), Prevención de embarazo
Lección 3. Los estudiantes aprenden que tanto la abstinencia como el sexo adolescente mientras se usa condones y
anticonceptivos son en ambos casos ¨comportamientos saludables¨.
Lección 4. Los estudiantes aprenden a través del juego de roles en el aula como pueden negociar que actividades
sexuales quieren hacer con otros aprendiendo como llegar a un acuerdo y hacer concesiones y como dar y obtener
¨consentimiento ¨antes de tener relaciones sexuales.
Lección 5. Los estudiantes aprenden que pueden tener relaciones sexuales ¨con seguridad¨ si usan métodos
anticonceptivos para reducir el riesgo de embarazo. Se enseñan todos los métodos, pero el programa no comparte los
efectos secundarios o los efectos a largo plazo en la salud de los anticonceptivos hormonales.
Lecciones 6 y 7. Los estudiantes aprenden que pueden tener relaciones sexuales ¨seguras¨ si usan condones para
prevenir las STI(Enfermedades de transmisión sexual) y HIV(Virus de inmunodeficiencia humana VIH).No se enseñan las
tasas de fallo de los condones. (Según CDC, los condones tienen una tasa de fallo del 15% contra el HIV, 50% contra la
gonorrea y la clamidia y ofrecen muy poca protección contra la sifilis, el VPH (Papiloma Humano) o el herpes).
Leccion 11. Caza de condones. - los estudiantes deben averiguar de 4 marcar, describirlas, averiguar que tiendas o
agencias las venden (incluidos los condones gratis) y luego practicar poniéndose los condones en los dedos en clase.

