
El honorable Mike McGuire

Presidente del Comité Senatorial de Educación

Sala del Capitolio del estado de California 5061

Sacramento, California 95814


RE: Proyecto de ley 673 del Senado - APOYO


Estimado Senador McGuire y miembros del Comité de Educación del Senado:


Le escribo para expresar mi apoyo a SB 673 (Morrell), que enmendaría la Ley de Jóvenes 
Saludables de California (CHYA) para aumentar la supervisión de los padres sobre la 
educación de salud sexual de sus hijos apropiada para la edad, al tiempo que fortalece los 
derechos y las responsabilidades de los padres para supervisar dicha instrucción. 


En apoyo de estos principios, SB 673 promulgaría tres enmiendas en la Ley de Juventud 
Saludable de California. En primer lugar, según el proyecto de ley, quedaría claro que cualquier 
estudiante de educación de salud sexual de edad primaria (TK- 6to grado) SERÁ apropiado 
para la edad.


En segundo lugar, los padres podrían revisar, a través del sitio web del distrito escolar, todos 
los materiales utilizados en la educación sobre salud sexual con bastante anticipación a la 
instrucción real.


Y, por último, dada la naturaleza social, emocional y de desarrollo de los estudiantes de 
primaria, SB 673 respetaría los derechos de los padres al exigir el consentimiento activo (Opt – 
In) para la educación integral en salud sexual y la educación para la prevención del VIH de 
niños pequeños en el Grado TK-6.


SB 673 propone soluciones simples y directas y les daría a todos la posibilidad de tomar 
decisiones informadas sobre el desarrollo y la instrucción de sus hijos. Además, está 
totalmente alineado con el Código de Educación de California 51937. Por lo tanto, le solicito 
respetuosamente que apoye la aprobación de SB 673.


Sinceramente,


___________________________        ___________________________            ______________ 

      (Firma Personal Escrita)                           (Nombre escrito)            (Fecha) 

  

__________________________________    ________________________,    CA     ____________  

 (Dirección de casa – No un P.O. Box)                     (Ciudad)      (Código Postal) 


