
Educación Primaria para la Salud

Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés)

Plan de estudios de salud de primaria para el año escolar 2022-23

¿Qué instrucción ocurrirá en la salud de primaria hasta que los nuevos materiales y

recursos sean creados y aprobados para su implementación? No se enseñaran nuevos

estándares curriculares esenciales hasta que los materiales hayan pasado por el proceso de

aprobación completo y se haya producido la capacitación de los maestros.  Por lo tanto, los

materiales de salud actualmente aprobados se utilizarán en el año escolar 2022-2023.

Desarrollo y aprobación del plan de estudios

¿Cuándo se aprobó el nuevo plan de estudios de salud?  El 23 de marzo de 2022, la Junta

de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) aprobó el plan de

estudios de salud.  Estos estándares son el punto de partida para el desarrollo del currículo

y no representan cómo se verá la instrucción final en el aula.

¿Cómo utilizan los sistemas escolares locales el marco curricular aprobado por el estado?

Los sistemas escolares locales utilizan el marco estatal para desarrollar el currículo

(lecciones y evaluaciones). El marco no es un documento orientado al estudiante. A los

sistemas escolares locales se les otorga la autonomía para decidir cómo se desarrollará e

implementará el plan de estudios.  El proceso para desarrollar el currículo (documentos

orientados al estudiante) varían entre los sistemas escolares.

¿Cuál es el cronograma y el proceso para el desarrollo del currículo para la salud primaria?

Ahora que los estándares han sido aprobados, el desarrollo del currículo ocurrirá durante

los próximos seis a ocho meses durante el año escolar 2022-23, para su implementación no

antes del año escolar 2023-24. Cuando se crean lecciones y recursos, el personal los

presentará al Comité Asesor de Vida Familiar (FLAC, por sus siglas en inglés) para su

revisión, discusión y aprobación para el público para revisar y ofrecer comentarios.  Las



FCPS utilizarán las comunicaciones de Find Out First para notificar al público cuando los

materiales estén disponibles para su revisión durante el año escolar 2022-23.

Comité Asesor de Vida Familiar

¿Quienes componen el Comité Asesor de Vida Familiar (FLAC, por sus siglas en inglés)?

El FLAC consta de un máximo de 21 miembros con derecho a voto. Un padre o tutor de

cada una de las 10 áreas de alimentación de la escuela secundaria, que es residente del

Condado de Frederick y que, en el momento de la cita o re-cita, tiene a un estudiante

inscrito en una escuela pública; un máximo de tres estudiantes de secundaria, que pueden

incluir al Miembro Estudiante de la Junta de Educación; un profesional de la salud

(empleado dentro del Condado de Frederick); dos miembros en general y miembros

adicionales de organizaciones asociadas serán identificados y aprobados por la Junta de

Educación:

● Un educador profesional empleado por el sistema de Escuelas Públicas del

Condado de Frederick;

● Un administrador escolar empleado por el sistema de Escuelas Públicas del

Condado de Frederick;

● Un representante del Departamento de Salud del Condado de Frederick;

● Un representante de la comunidad de prevención de la violencia de pareja;

● Un miembro de la Junta de Educación

Todos los miembros son nombrados por la Junta de Educación.  Información adicional

sobre el papel  la función del Comité Asesor de Vida Familiar está disponible en la página

web de FLAC de www.fcps.org .

Vista previa para padres

¿Tendrán los padres la oportunidad de obtener una vista previa de los materiales de

instrucción que se utilizarán en el aula? Sí, todas las lecciones y recursos para la salud

primaria estarán disponibles para una vista previa antes de que ocurra la instrucción en el

aula, incluida la instrucción asociada con los estándares de Vida Familiar y Sexualidad

Humana.

Exclusión voluntaria

¿Se permitirá a los padres excluir a sus estudiantes de la instrucción de Vida Familiar y

Sexualidad Humana? Sí, de acuerdo con COMAR 13A.04.18.01(D)(2)(e)(i), el sistema

escolar local puede crear disposiciones de exclusión voluntaria para la instrucción de Vida

Familiar y Sexualidad Humana. Las FCPS proporcionarán opciones de exclusión para la

Vida Familiar y la Sexualidad Humana en los Grados pre-jardín a 5. Nota: el Departamento

https://www.fcps.org/boe/family-life-advisory-committee
https://www.fcps.org/boe/family-life-advisory-committee
http://www.fcps.org
http://www.dsd.state.md.us/comar/comarhtml/13a/13a.04.18.01.htm


de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por sus siglas en inglés) actualizó

recientemente el Marco de Salud de Maryland (p. 4) para reflejar la autoridad del sistema

escolar para ofrecer opciones de exclusión voluntaria a las familias.

¿Pueden los padres excluir a su hijo de otras instrucciones de educación para la salud,

como la prevención del abuso de sustancias y la seguridad corporal personal? No, el

Código de Regulaciones de Maryland (COMAR, por sus siglas en inglés) no permite este

tipo de exclusiones voluntarias.  Las exclusiones voluntarias, bajo COMAR, solo son

aplicables a la instrucción de Vida Familiar y Sexualidad Humana.

Los nuevos estándares de salud elementales para el uso en 2023-24

¿Se crearon los estándares curriculares de las FCPS utilizando el Marco de Salud del

Departamento de Educación del Estado de Maryland? Sí.  De acuerdo con las

Regulaciones del Código de Maryland 13A.04.18.01, cada sistema escolar local

proporcionará a los estudiantes un programa de instrucción en educación integral para la

salud cada año con suficiente frecuencia y duración para cumplir con los requisitos del

marco estatal.  Puede encontrar más información sobre el Marco de Maryland aquí.

¿Qué estándares curriculares abordan la Vida Familiar y la Sexualidad Humana?

Cualquier estándar resaltado en amarillo es este documento es parte de la instrucción de

Vida Familiar y Sexualidad Humana y está alineado con el marco de Maryland.  Los padres

podrán obtener una vista previa de las lecciones y los recursos que abordan estos

estándares; también pueden optar por excluir a su hijo de la instrucción.

Formación del profesorado

¿Cómo se capacitará a los maestros para usar las nuevas lecciones y recursos del plan de

estudios? Se requiere que los maestros tengan una preparación adicional en el contenido y

los métodos de enseñanza que sean apropiados para el material enseñado.  Esta

capacitación se ofrece anualmente a aquellos empleados de instrucción que son recién

contratados por las FCPS en el otoño de cada año escolar.  Se planea una sesión de

capacitación presencial para proporcionar a los maestros una orientación para el material

que se requiere enseñar.   Los maestros que sean identificados por el administrador de la

escuela para impartir lecciones de Vida Familiar y Sexualidad Humana recibirán módulos

de capacitación en línea que sean accesibles a través del sistema de gestión del aprendizaje

del distrito.  El módulo de capacitación para la educación para la vida familiar contiene

cinco componentes principales:

● Establecer un entorno de enseñanza-aprendizaje seguro y cómodo.

● Recursos para padres

https://marylandpublicschools.org/about/Pages/DCAA/Health/index.aspx
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https://drive.google.com/file/d/16DvBMJJYnsWzMoeuYw9498F1zRif7TpV/view?usp=sharing


● Revisión de padres/tutores y procedimientos de exclusión voluntaria

● Recursos de lecciones y materiales de instrucción

● Evaluación del maestro de Vida Familiar


