
Capítulo 24 Carta y actividades dirigidas a los padres 
 
Estimado padre o tutor: 
 

El tema de las enfermedades por transmisión sexual es un campo de conocimiento serio y 
fundamental para los adolescentes. Se calcula que por día se infectan 10,000 jóvenes y que en la 
actualidad 65 millones de estadounidenses padecen una enfermedad por transmisión sexual 
incurable. Las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/sida, son el actual tema de 
la clase de salud de su hijo. Su hijo aprenderá acerca de las enfermedades de transmisión sexual 
frecuentes, sus síntomas, su tratamiento y los modos de prevenirlas a través de la abstinencia. 
 

En este capítulo, su hijo estudiará los siguientes temas:  
• Las enfermedades de transmisión sexual. 
• La prevención y el tratamiento de las ITS. 
• VIH y sida. 
• La prevención y el tratamiento del VIH y el sida. 

 
Su participación en la educación de su hijo en materia de salud es importante. Para 

respaldar nuestro trabajo en clase, realice al menos una de las siguientes actividades con su hijo: 
Analicen los problemas que puede acarrear el contacto sexual y conversen sobre las 
enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Analice con su hijo la función que cumple la 
abstinencia en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hable con su hijo sobre los 
síntomas más frecuentes de las ETS y sobre qué medidas tomar si un adolescente cree que está 
infectado. Converse con su hijo sobre la epidemia de VIH/sida y analicen la relación entre las 
conductas sexuales y el riesgo de infección. 
 

Planifique otras actividades que crea que ayudarán a su hijo a comprender el valor y la 
práctica de la abstinencia. Gracias por respaldar nuestro trabajo en clase. No dude en comunicarse 
conmigo si desea hablar sobre la educación de su hijo en materia de salud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Su maestro de educación para la salud 
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