
¡Entérese!                             
Hola, Doña Lydia.  
¿Que tal están las 

muchachas? Hola Marta, 
ahí las tiene, 
siempre en 

algo.

 Le quería hacer una pregunta, a usted que conoce más de 
las escuelas.  Estoy muy confundida con esto de las clases de 
educación sexual.  Yo pienso que aquí les dicen demasiado a 

nuestras hijas. ¡Y eso no me gusta!

 Si, yo también pensaba 
eso.  Pero ahora pienso 
que les pueden dar una 
educación más completa 

sobre su salud y la 
sexualidad.  Porque los 
tiempos han cambiado. 

¡Hola Doña Lydia, 
que gusto verla!  

“¿Educacion sexual 
completa?”  ¡Ay no! 

En este país  les 
dicen demasiado….

 Yo también 
pensaba lo 

mismo.. Pero 
fíjese…

La Campaña Para La Educación Sexual Completa

8 dias despues...

 ¿Disculpe, 
es aquí 

donde va 
ver una 
junta de 
padres?
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¿Cómo?  Yo no quiero que mi 
hija sepa tanto de esto a los 
catorce años.  Todavía está 

muy chica.

Aunque a nosotras nos haga 
sentir algo incómodas, es bueno 
que tengan una información más 

completa.  ¿No lo cree? 
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¡Si! De hecho, fíjese, 
nuestro grupo de 

padres tiene una junta 
la semana que viene 

para hablar más sobre 
cómo negociar con la 
escuela y exigirle que 
ofrezca las clases de 

educación sexual 
completa  a nuestros 

hijos.

¿Si?  ¿Cuando 
es la junta?

Será el martes 
de la semana 

que viene.
Um, bueno Marta, me ha 

dado mucho en que 
pensar, y gracias por 
tenerme confianza.

Gracias a usted por 
escucharme.  ¡Ojala 

nos veamos muy 
pronto!  
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 La verdad es que, si 
no lo aprenden en la 

escuela, lo van a 
aprender de otros 
jóvenes y en otros 

lados.  Y no podemos 
estar seguras que esa 

información sea 
correcta.

Entiendo su preocupación.  Todas 
queremos lo mejor para nuestros hijos. 

Por ejemplo, queremos que la 
educación que les den esté basada en 

estudios médicos.



Si, pero aquí les dicen que el sexo antes 
de casarse está bien, y eso no me parece.

Bueno, no sé si eso sea 
exactamente lo que les dicen. 
Claro, quizás preferiamos que 
nuestros hijos esperen hasta 

casarse, pero esto no siempre 
sucede.

Al fin, lo que queremos es que 
nuestros hijos puedan cuidarse 
y aprendan a protegerse para 

evitar enfermedades 
transmitidas sexualmente 

como el V.I.H./SIDA.

Sabe, yo participé en un grupo de padres y 
aprendí que en la escuela les pueden dar 

buena educación para que estén saludables. 

Y queremos que reciban información de 
salud sexual más completa para que 

puedan evitar embarazos, ¿no cree?  Por 
que finalmente es su derecho, la ley exige 

que nuestros hijos lo reciban.
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Si yo también 
quiero ver que 

mi hija siga 
estudiando.

Además del embarazo, también 
me preocupa que nuestros 

jóvenes no sepan cuidarse de 
enfermedades trasmitidas 

sexualmente, como el V.I.H./SIDA, 
por no tener información.  Y de 
pensar que tienen el derecho. 

Um, ¿De veras lo 
piensa así?  
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 Al fin, quiero que tengan toda la 
información adecuada para su 

edad, basada en estudios 
médicos y sin prejuicios. ¡Porque 

nuestros hijos se lo merecen!



No la veo muy 
convencida.

También tiene que asegurar que todos 
los estudiantes pueden tener este tipo de 

clases sin ningún prejuicio, incluyendo 
los jóvenes que estan aprendiendo 

inglés. El problema es que no todas las 
escuelas les dan este tipo de clases.

Yo sé que esto es mucha 
información. ¡Pero me da 

mucho gusto compartirlo con 
otras madres! 

 Bueno, lo estoy pensando, 
pero no sé.  En mi familia 
tenemos una sobrina que 

está embarazada, y no 
quiero que a mi hija le pase 

lo mismo.

Mire, déjeme contarle lo 
que me paso a mí a los 
diecisiete años.  Estaba 

casi por terminar la 
preparatoria cuando quedé 

embarazada.    

Entonces decidí dejar la escuela para cuidar a 
mi hija y poder trabajar. No pude ir a la 

universidad y me sentí muy decepcionada.  Así 
que entiendo muy bien que se preocupe por su 

hija, porque todo eso yo lo viví. 

Pues ya ve, por eso es tan 
importante para mí que mí  

hija tenga educación completa 
para que pueda cuidar su 

salud.  Tambien es importante 
que se gradúe y siga sus 

estudios. Se que la mayoría 
de los padres quieren eso.

Esto quiere decir que tiene que incluir 
información sobre como prevenir el 

embarazo y las enfermedades 
transmitidas sexualmente.  

En el estado de 
California, la 

ley exige que si 
la preparatoria 
ofrece clases 
de educación 

sexual, la 
información 

tiene que ser 
completa.  

¿Es su derecho?, no 
lo sabia. ¿Y quién les 

asegura esos 
derechos?
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 Oh no lo sabía, 
si se ve muy 

joven.
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