
Cómo Entender Sus Derechos Como Padres en Relación con el Plan de Estudios
de Educación Física y Salud Integral de Nueva Jersey para los Estudiantes de las

Escuelas Públicas
 

La Conferencia Católica de Nueva Jersey ha desarrollado esta guía
para ayudar a las familias católicas de los estudiantes de las escuelas
públicas a entender mejor sus derechos de exclusión - - y cómo
ejercerlos efectivamente. La ley de Nueva Jersey establece
actualmente que cualquier niño(a) cuyos padres o tutores presenten
a la escuela una declaración firmada de que cualquier parte de la
instrucción en salud, educación para la vida familiar o educación
sexual entra en conflicto con su conciencia o con sus creencias
morales o religiosas sinceras, será s excusado de la parte del curso en 

Los Estándares de Contenido del Currículo Básico de Nueva Jersey para la Educación Física y la Salud
Integral (CHPE por sus siglas en inglés) requieren que todos los estudiantes de las escuelas públicas
aprendan sobre una amplia gama de temas, incluyendo las relaciones humanas, la salud mental, el
bienestar social, la aptitud física y la reproducción sexual.

Est. 1949

Para muchas familias, estos temas se abordan mejor en casa, en el
momento que la familia elija, en función del desarrollo y la
preparación del alumno. Afortunadamente, el plan de estudios del
CHPE contiene una disposición de exclusión para los estudiantes
cuyas familias no quieren que sus hijos(as) participen en algunas o
todas estas lecciones. 

Para obtener más información del Departamento de Educación, haga clic AQUÍ.

la que se imparte dicha instrucción y no se producirá ninguna 
sanción en cuanto a los créditos o la graduación. A los estudiantes excusados de la instrucción se les
debe proporcionar un contenido de instrucción alternativo y actividades alineadas con los
Estándares de Aprendizaje del Estudiante de Nueva Jersey para CHPE y el plan de estudios de
educación de salud local. 

Todos los padres/tutores deben ser notificados del proceso de exoneración por el distrito escolar. Sin
embargo, no se especifican procedimientos concretos, por lo que la notificación podría realizarse por
carta, correo electrónico, referencia al manual o publicación en el sitio web. Si no se le notifica o no
puede encontrar instrucciones sobre el proceso de exoneración utilizando los recursos de su distrito,
es esencial que se ponga en contacto con su escuela para preguntar, porque la falta de respuesta de
un padre que tiene la intención de optar por la exclusión proporcionaría al distrito la suposición de
que usted realmente aprueba que el niño(a) asista a las clases. (Usted ha optado por la asistencia a
menos que opte por la exclusión de forma proactiva.) 

https://www.nj.gov/education/broadcasts/2022/april/14/ClarificationRegarding2020NewJerseyStudentLearningStandards-CHPE.pdf


Est. 1949

Preguntas más frecuentes 
Pregunta: ¿Debe la escuela proporcionar una copia del plan de estudios de educación para la salud si lo
solicito para ayudarme a decidir si quiero que mi hijo(a) se inscriba en este plan de estudios?
 
Respuesta: Sí, la escuela debe poner a disposición una copia del plan de estudios para su revisión si se
solicita. Asegúrese de preguntar al director o subdirector de la escuela de su hijo, o al director del plan
de estudios del distrito, sobre los libros de texto, las notas de los instructores y otros materiales de
instrucción.
 
Pregunta: Si nuestra escuela trae a un orador invitado para una asamblea en la que se tratará un tema
relacionado con la educación para la vida familiar, ¿está la escuela obligada a notificármelo con
antelación?
 
Respuesta: No. Sin embargo, usted puede preguntar a la escuela por adelantado sobre los planes de
traer oradores invitados y el contenido de sus presentaciones para ayudarle a decidir si quiere que su
hijo(a) participe.
 
Pregunta: ¿Qué ocurre si no he recibido información sobre la exclusión voluntaria del distrito escolar
de mi hijo?
 
Respuesta: Si no ha recibido la información adecuada de su distrito escolar sobre la posibilidad de que
su hijo(a) no participe en el programa de estudios del CHPE, visite el sitio web de su distrito escolar,
que debería proporcionarle la información que busca. Si no es así, le recomendamos que se ponga en
contacto con el director del plan de estudios del distrito o con el director de educación religiosa de su
parroquia para que le ayuden.
 
Pregunta: Si me he puesto en contacto con la escuela de mi hijo(a) para pedirle que se le excusen de
una parte o de todo el plan de estudios del CHPE sin éxito, ¿qué debo hacer ahora?
 
Respuesta: Tiene varias opciones: Puede ponerse en contacto con el director del plan de estudios de su
distrito, el superintendente o el consejo escolar local (todos ellos pueden encontrarse en el sitio web
de la escuela o el distrito). Asegúrese de documentar sus pasos a lo largo del camino, incluyendo todas
las consultas realizadas por usted y las respuestas recibidas. 

Si necesita más ayuda, puede ponerse en contacto con el Estado de Nueva Jersey en la:

Oficina de Controversias y Disputas
Estado de Nueva Jersey, Departamento de Educación 
P.O. Box 500, Trenton, NJ 08625 609 - 376 - 9079 
controversiesdisputesfilings@doe.nj.gov

Para más información, también puede ponerse en contacto con el 
Dr. George Corwell, Director de La Oficina de Educación de la Conferencia Católica de Nueva Jersey 
149 N. Warren Street, Trenton, NJ 08608 
gcorwell@njcathconf.com  609 - 989 - 1120 ext. 16


