MODESTO CITY SCHOOLS
Currículo e Instrucción y Desarrollo Profesional
Currículo e Información del Estudiante y Padres: Preguntas Frecuentes
#

Pregunta

Respuesta

1

¿Cómo puedo revisar el currículo y
los materiales de mi estudiante?

Hay muchas vías para ver el currículo y los materiales de su hijo(a). Llame a la escuela de su
hijo(a) y haga una cita para entrar y verlos durante las horas de trabajo.
También puede llamar a la escuela y solicitar información sobre el acceso en el sitio WEB
de materiales.

2

¿Qué significa ""Exclusión
voluntaria"" legalmente?

"Exclusión voluntaria" es un término legal que significa: hay algunos temas que los padres
tienen derecho a recibir notificación previa de instrucción y pueden optar para que su hijo(a)
no esté presente mientras se enseña la lección o unidad. Esto significa que los padres pueden
solicitar que el alumno sea retirado de la clase o unidad del aula sin ninguna penalización
para su calificación. Se da una tarea alternativa de igual valor en lugar de la clase o unidad.

3

¿Cuales son los temas que los
padres pueden tener una "exclusión
voluntaria"?

Los temas que los padres pueden tener una "exclusión voluntaria” son los siguientes:
Educación integral en salud sexual (Grados 8): Desarrollo humano, sexualidad, educación
sobre el embarazo, planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual. Códigos de
educación de California: 51931 (b), 51933., 51937, 51938.
Educación para la prevención del VIH / SIDA (Grados 9): Problemas de salud pública y
social relacionados con el VIH / SIDA. Códigos de educación de California: 51931 (d);
51934. 51937, 51938.
Encuestas, pruebas, investigaciones y evaluaciones: Los padres pueden optar para no
participar en encuestas voluntarias, anónimas y confidenciales sobre los comportamientos y
riesgos de salud de los estudiantes, incluyendo las actitudes o prácticas relacionadas con el
sexo. Códigos de educación de California: 51938 (b).
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Pregunta
¿Cuales son los temas que los
padres no pueden tener una
"exclusión voluntaria"?

Respuesta
Según el proyecto de ley 48 del Senado, o la Ley de Educación FAIR de 2017:
El proyecto de ley agregó lenguaje al Código de Educación S
 ección 51204.5 que prescribe la
inclusión de las contribuciones de varios grupos en la historia de California y los Estados
Unidos. Esta sección ya incluía hombres y mujeres y numerosos grupos étnicos; el lenguaje
ahora incluye (adiciones en negro): “... un estudio de la función y las contribuciones de los
hombres y las mujeres, los nativos americanos, afroamericanos, mexicano-americanos, los
asiático-americanos, las islas del Pacífico, de origen europeo, lesbianas, homosexuales,
bisexuales y estadounidenses transgénero, personas con discapacidades y miembros de
otros grupos étnicos y culturales, para el desarrollo económico, político y social de
California y los Estados Unidos de América, con énfasis particular en representar el papel de
estos grupos en la sociedad contemporánea "
(Definición tomada de: https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/senatebill48faq.asp)
Reconocemos los derechos de los padres y tutores a la información, y apoyamos la
colaboración entre padres y distritos en el avance de metas educativas de los estudiantes.
Esos derechos incluyen el derecho a examinar los materiales curriculares de las clases en las
que están inscritos sus hijos(as), y el derecho a reunirse con el maestro y / o el director de su
hijo(a). Nosotros alentamos a los padres y tutores a revisar el plan de estudios y hablar con el
maestro y / o el director de su hijo(a).

5

Tengo preguntas sobre cómo se
enseñará el contenido de los
materiales sensibles en la clase de
mi hijo(a). ¿A dónde voy para
obtener información?

Llame a la escuela de su hijo(a) y haga una cita con la administración y / o el maestro de su
hijo(a). Ellos pueden ayudarlo a comprender cómo se comparte la información.
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Pregunta
¿Cómo seré informado de la
materia que puedo tener una
"exclusión voluntaria"?

Respuesta
De acuerdo con la Política de la Junta 1312.2 (a), las escuelas enviarán una carta a casa
informando a los padres de las próximas lecciones que se enseñaran en un futuro próximo.
En esta carta, están las instrucciones para la "exclusión voluntaria".
Reconocemos los derechos de los padres y tutores a la información, y apoyamos la
colaboración entre padres y distritos en el avance de metas educativas de los estudiantes.
Esos derechos incluyen el derecho a examinar los materiales curriculares de las clases en las
que están inscritos sus hijos(as), y el derecho a reunirse con el maestro y / o el director de su
hijo(a). Nosotros alentamos a los padres y tutores a revisar el plan de estudios y hablar con el
maestro y / o el director de su hijo(a).

7

Decidí en la “exclusión voluntaria”
o que mi hijo(a) esté fuera de clase
para una lección. ¿Cómo notifico a
la escuela y al maestro de mi
hijo(a)?

De acuerdo con la Política de la Junta 1312.2 (a), las escuelas enviarán una carta a casa
informando a los padres de las próximas lecciones que se enseñaran en un futuro próximo.
En esta carta, están las instrucciones para la "exclusión voluntaria". MCS proporcionará una
lección alternativa al estudiante.

8

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre la Ley de
Educación FAIR y la información
de "exclusión voluntaria"?

Página de Preguntas Frecuentes del Departamento de Educación de California para SB48, La
Ley de Educación FAIR: https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/senatebill48faq.asp
Página de Currículo e Instrucciones para Padres de Modesto City School: https: //
www.mcs4kids.com/staff/curriculum-and-instruction-professional-development/curriculum-a
nd-instruction-information-for-parentshagan

A medida que se hagan preguntas adicionales, continuaremos actualizando estas preguntas frecuentes.
Gracias.
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