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¿SABÍA USTED……
 
QUE CPS TIENE UNA POLÍTICA SOBRE 

EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL? 

 
Desde 1965, CPS ha sido responsable de ofrecer 

educación sobre salud sexual a todos sus 

estudiantes. La política más reciente, conocida como 

Política de CPS sobre Educación de Salud Sexual 

(Informe de la Junta de CPS: 13-0227-PO1), fue 

aprobada por la Junta de Educación de Chicago en 

febrero de 2013. Las metas primarias de la política son: 
 

1. Asegurar que todos los estudiantes de CPS, del 

jardín infantil a la secundaria, reciban una educación 

sobre salud sexual que: 

» sea integral 

» apropiada para el desarrollo del niño 

» médicamente correcta 

» enfatice la abstinencia como un componente de 

decisiones sexuales saludables 

2. Reduzca conductas sexuales arriesgadas que 

conducen a enfermedades sexualmente 

trasmisibles/HIV (Sida) y embarazos o deseados 

 

¿EXISTEN MINUTAS Y TÓPICOS REQUERIDOS 

PARA CADA NIVEL DE GRADO? 

 
La educación sobre salud sexual ofrece a los 

adolescentes conocimientos que usarán durante su 

desarrollo y la adultez.  El conocimiento que obtienen los 

ayudará a tomar decisiones informadas y seguras, 

respetuosas para ellos mismos y los demás. La 

Educación sobre Salud Sexual se realiza a todos los 

estudiantes en los grados K-12. Los temas están 

alineados con los Estándares 2012 sobre Educación 

Nacional de la Sexualidad.  
 

» Grados K-4 – Se requieren 300 minutos de enseñanza 

por grado. La instrucción establece los fundamentos 

de la educación sobre salud sexual.  

» Grados 5-12 – Se requieren 675 minutos de 

enseñanza por grado anualmente. La educación se 

expande los fundamentos y continúa aumentando el 

aprendizaje.  

 

¿REQUIERE CPS QUE LOS MAESTROS SEAN 
CAPACITADOS ESPECIALMENTE PARA LA 
INSTRUCCIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL? 

 
Los directores escolares deben designar por lo menos a 

2 instructores por escuela para que sean capacitados 

por la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil (OSHW) 

para cumplir con los requisitos de enseñanza de la 

política de CPS. La OSHW ofrecerá capacitación en línea, 

en toda la ciudad o en cursos en escuelas específicas. El 

personal escolar puede registrarse para las 

oportunidades de capacitación mediante CPS University 

(palabra de búsqueda: sexual health).   

 

¿OFRECE CPS APOYO A LAS ESCUELAS PARA 
IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN SOBRE SALUD 
SEXUAL? 
 

Para ayudar a las escuelas con el programa, ofrecemos 

lo siguiente:  
 

» Apoyo técnico a las escuelas sobre cualquier tema 

relacionado con educación sobre salud sexual. 

» Acceso a un currículo gratuito y aprobado, alineado 

con la política de CPS para implementar la 

educación sobre salud sexual. 

» Herramientas para la implementación de la 

educación sobre salud sexual.  

» Ayuda para vincular las escuelas con socios 

comunitarios que ofrecen educación sexual. 

» Educación sobre enfermedades sexualmente 

trasmisibles (STI), controles y tratamientos para 

estudiantes de secundaria en asociación con el 

Departamento de Salud Pública de la municipalidad 

de Chicago. 
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¿SABÍA USTED…..
QUE EL CONDADO DE COOK, QUE INCLUYE A 

CHICAGO, SE UBICA PRIMERO Y SEGUNDO EN 

LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS DE 

GONORREGA Y CLAMIDIA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS? 

 

¿QUÉ SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 

PÚBLICA DE CHICAGO, EN 2009, JÓVENES DE 

13 A 29 AÑOS FIGURARON EN EL 39% (425) DE 

LAS 1.092 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON 

HIV (SIDA) EN CHICAGO? 

 

¿QUÉ SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE SALUD 
PÚBLICA DE ILLINOIS, EN 2008, EL 12.8% DE 
LAS ADOLESCENTES DE CHICAGO (19 AÑOS DE 
EDAD O MENORES) DIERON A LUZ A 5.800 
NIÑOS? 

 

El embarazo y nacimiento son contribuyentes 

importantes en las tasas de abandono de la secundaria 

entre las niñas. Solamente un 50% de las madres 

adolescentes recibe el diploma de secundaria a los 22 

años de edad, versus casi el 90% de las mujeres que no 

dan a luz durante la adolescencia. 

 

¿PUEDEN LOS PADRES REDUCIR LAS TASAS DE 

ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y EMBARAZOS 

NO DESEADOS? 

 

Los estudios muestran que los niños que sienten que 

pueden hablar con sus padres sobre sexo se involucran 

menos como adolescentes en conductas de alto riesgo, 

comparado con los que sienten que no pueden hablar 

del tema con sus padres. (Campaña Nacional para 

Prevenir el Embarazo  Adolescente, 2008) 

» Hable con sus hijos sobre el sexo y las relaciones. 

Incluya sus valores sobre el sexo y las consecuencias 

emocionales y físicas de las relaciones sexuales. 

» Involúcrese en la educación de su niño, sea consciente 

de y apoye la educación sobre salud sexual que se 

realiza en la escuela.  

» Apoye una educación sexual honesta y balanceada, 

que sea integral e incluya enseñanza sobre la 

abstinencia y los anticonceptivos. 

» Conozca las políticas oficiales sobre educación sexual 

para las Escuelas Públicas de Chicago. 

 

Por más información o apoyo técnico, por favor 
contacte a: 
Mary Beth Szydlowski 
Senior HIV/STI Prevention Specialist 
meszydlowski@cps.edu 
773.553.1970 
 

 

10 PRINCIPALES CÓDIGOS 

POSTALES DE CLAMIDIA Y 

GONORREA  
1. 60628 

(Roseland/Pullman) 

2. 60620 (Auburn 

Gresham) 

3. 60623 (South 

Lawndale/North 

Lawndale) 

4. 60624 (East & West 

Garfield Park/North 

Lawndale) 

5. 60644 (Austin) 

6. 60619 

(Chatham/Avalon Park) 

7. 60636 (West Englewood) 

8. 60651 (Humboldt Park) 

9. 60637 (Woodlawn, West 

Woodlawn, Hyde Park) 

10. 60621 (Englewood) 
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