Recursos De Abogacía Para
Promover La Educación Sexual
Encuesta para Padres
1. ¿Ha recibido su hija/o clases de educación sobre como prevenir el VIH/SIDA en su escuela?
Sí

No

No Sé

2. ¿Alguna vez ha tomado su hija/o clases sobre la educación sexual en su escuela?
Sí

No

No Sé

3. Si respondió “sí,” ¿en qué grado(s) recibió educación sexual o educación sobre como prevenir el VIH/SIDA?
6

7

8

9

10

11

12

4. ¿Le notificaron sobre el hecho de que iban a dar clases de educación sexual en el salón de su hija/o?
Sí

No

No Sé

a. Si respondió “sí,” ¿alguna vez tuvo la oportunidad de elegir que su hija/o no participara en estas clases?
Sí

No

No Sé

Si su hija/o recibió clases de educación sexual en su escuela, por favor responda las preguntas 5-7:
5. ¿Sabe usted si las clases las impartió:
Enfermera/o ó Maestra/o de salud de la escuela?
Otra/o experta/o médica/o?

Presentador/a invitado/a?
Otra persona? _____________________________

6. ¿Sabe usted si la información que le dieron era completa y/o exacta?
Sí

No

7. ¿Sabe usted si las clases trataron algunos de los siguientes temas?
Tema

Sí

No

No Sé

Abstinencia
Condones
Todos los métodos anticonceptivos
Orientación sexual
Roles de género
Relaciones
Violencia en citas
VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual
Embarazo
Otro
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8. ¿Qué temas cree usted deben cubrir las clases de educación sexual en la escuela?
__________________________________________________________________________________________________
9. ¿Sabe usted quien toma las decisiones sobre lo que enseñan en las clases de educación sexual en la escuela de su
hija/o?
Sí

No

Si respondió “sí,” ¿quién? _________________________________________________________________________
10. ¿Sabía usted que a partir del 7º grado los estudiantes tienen el derecho a la educación sexual completa en las
escuelas públicas?
Sí

No
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