Información Distribuida por Grupos Externos
“…es importante recordar que alguien puede
tener un pene aunque no identifican como un
muchacho o una vulva aunque no identifiquen
como muchacha.” Conceptos Básicos de
Reproducción, Un Plan de derechos, respeto,
responsabilidad: Pagina 1 del Currículo de
Educación de Sexualidad de K-12, grado 7.
“…siéntase libre de preguntar si otras partes de la
cultura ofrecen mensajes sobre sexo, también.
Por ejemplo, si nadie menciona las instituciones
religiosas, pregunte si tienen algún ejemplo. Si no
pueden, pregunte si alguien es católico, y
entonces si mujeres pueden ser sacerdotes.” El
color azul es para niños. El color rosa es para
niñas…o no? Página 2 del Currículo de Educación
de Sexualidad de K-12, grado 7.

“…y refiriéndose a ‘alguien con una vulva’ vs. una
niña o una mujer. Con esto se pretende que el
programa de estudios sea inclusivo de todos los
géneros y identidades de género.” Tomando
decisiones inteligentes, un Plan de Lección de
Derechos, Respeto, Responsabilidad: Grado 7,
página 1. Ser el cambio que deseas ver en el
mundo, Un Plan de Lección de derechos, respeto,
responsabilidad: K-12 del Currículo de Educación
de Sexualidad, Grado 8, Pagina 1.
“Las personas que se han referido a este condón
como un condón ‘femenino’, pero se puede usar
por una persona de cualquier sexo para cualquier
sexo pene o vagina o durante sexo anal si la
pareja elimina el anillo anterior.” Usando
Condones de una Manera Efectiva, Un Plan de
Lección de derechos, respeto, responsabilidad:
Pagina 3 de Currículo de Educación de Sexualidad
K-12, grado 8.

Información Basada en el currículo que OPS
adopto
La lección de Reproducción Básicos es parte del
currículo adoptado por OPS. Sin embargo, el
texto citado dice, “…es importante recordar que
alguien puede tener un pene aunque no
identifican como un muchacho o una vulva
aunque no identifiquen como muchacha.” Se
eliminó del plan de la lección adoptada de OPS.
La lección el color azul es para niños, el color rosa
es para niñas, es parte del pan de estudios
adoptado por OPS. Sin embargo, OPS modifico
esta lección para que se lea como: “…siéntase
libre de preguntar si otras partes de la cultura
ofrecen mensajes sobre sexo, también. Si no se
menciona los medios de comunicación, pregunte
qué tipo de imágenes de genero notan en la
televisión, en películas y videos musicales.” Todo
lenguaje que hace referencia a la religión ha sido
eliminado del plan de la lección adoptada de OPS.
La lección Tomando Decisiones inteligentes que
no fue seleccionado para el uso en el plan del
currículo adoptado de OPS. No se utiliza y no
estará disponible para los profesores.
La lección Ser el cambio que desea ver en el
mundo es una parte del currículo adoptado por
OPS. Sin embargo, el texto citado, "alguien con
una vulva' contra una niña o una mujer," se
eliminó del plan de lección adoptada de OPS.
Esta lección Usando Condones de una Manera
Efectiva no fue seleccionado para el uso de la
lección adoptada de OPS. No se va utilizar y no
estará disponible para los maestros.

“Estoy cómodo vulnerablemente delante de mi
pareja, por ejemplo estar desnudos con ellos?”
Tomando Decisiones Sexuales, Un Plan de Lección
de derechos, respeto, responsabilidad: Página 4
de Currículo de Educación de Sexualidad K-12,
grado 10, Folleto de Preparación Sexual.
“Cuando crees que alguien está listo para el sexo
oral, vaginal o anal, con su pareja?” Decisiones
Sexuales, Un Plan de Lección de derechos,
respeto, responsabilidad: Página 4 de Currículo de
Educación de Sexualidad K-12, grado 10, Folleto
de Preparación Sexual. Usando condones de una
manera efectiva. Página 3 de Currículo de
Educación de Sexualidad K-12, grado 8.

“Andie y Diana son dos chicas que acaban de
conocerse el fin de semana anterior en una
fiesta. Se divirtieron juntas y se han juntado otra
vez este fin de semana. Están solas en el sótano
de Andie. Planea un juego de rol en el que Diana
le pide a Andie que tengan relaciones sexuales y
que tomen una decisión.” Tomando Decisiones
Sexuales, Pagina 6 e Currículo de Educación
Sexual, K-12, Grado 6

La lección Tomando Decisiones Sexuales es una
parte del plan de estudios adoptado por OPS. Sin
embargo, OPS modifico este plan de lección para
que diga: "Estoy cómodo vulnerablemente
delante de mi pareja, por ejemplo estar desnudos
con ellos?”
La lección Tomando Decisiones Sexuales es una
parte del plan de estudios adoptado por OPS. Sin
embargo, OPS modifico este plan de lección para
que diga: “Cuando crees que alguien está listo
para tener sexo con su pareja.” El propósito de
esta lección es para animar a los jóvenes que
piensen en las consecuencias, valores, creencias,
objetivos de la vida, etc. Antes de tomar
decisiones sobre el sexo.
Como se indicó anteriormente, la lección Usando
Condones de una Manera Efectiva no fue
seleccionada para el uso de la lección adoptada
de OPS. No se va utilizar y no estará disponible
para los maestros.
La lección Tomando Decisiones Sexuales es un
parte del currículo adoptado por OPS. El
propósito de la lección es proporcionar a los
estudiantes escenarios que pueden afrontar en la
vida y como utilizar habilidades de rechazo. OPS
modifico este plan de lección para que se lea
como: “Pat y Diana se conocieron el fin de
semana anterior. Se divirtieron juntos, y ahora
planearon juntarse este fin de semana. Están
solos en el sótano de Pat. Planea un juego de rol
en el que Pat le pide a Diana que tengan
relaciones sexuales y que tomen una decisión.
Diana: Crees que Pat es muy divertido and muy
lindo. No estas interesada en una relación. Sabes
que los dos están excitados. Tu decidiste hace
tiempo que no estas lista para sexo, así que sabes
tus limitaciones. Lo conversas con Pat. Pat: Crees
que Diana es lo mejor y sientes que esto puede
ser la relación que siempre has querido. Nunca te
has sentido como ahorita y no quieres que Diana
ya no este excitada. Te sientes abierto a todo tipo
de cosas, incluyendo el compromiso y el sexo.
Planeas usar protección si tú y Diana deciden
tener sexo.”

