Noviembre del 2018
El 22 de agosto de 2018, la Junta Escolar del Distrito Escolar de Reading aprobó un
Centro de Recursos de Salud (HRC, por sus siglas en inglés) destinado a mejorar la
salud de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Reading (RHS). Co County
Wellness Services (CCWS, por sus siglas en inglés) es una organización local que ha
ayudado a la comunidad durante más de 30 años. CCWS se ha asociado con el
Distrito Escolar de Reading para administrar el HRC en la Escuela Secundaria de
Reading.
HRC proporcionará a los estudiantes de la Escuela Secundaria de Reading educación
sobre la abstinencia, la salud reproductiva, las relaciones saludables y la buena toma
de decisiones. Se ofrece a los estudiantes una educación que hace hincapié en la
abstinencia como la única forma 100% efectiva de prevenir el embarazo, el VIH y las
enfermedades de transmisión sexual. HRC ofrece a los estudiantes la oportunidad de
recibir asesoramiento a nivel individual que responde a sus preguntas y les
proporciona herramientas para prevenir resultados de salud negativos. HRC
también proporciona referencias a agencias locales para servicios que HRC no
proporciona, como pruebas de embarazo y pruebas y tratamiento de enfermedades
de transmisión sexual. Si se considera necesario, los condones están disponibles
para los estudiantes en el HRC como una herramienta de reducción de riesgo.
El Distrito Escolar de Reading y CCWS creen que las escuelas pueden y deben
ayudar a los estudiantes con estos problemas de salud porque pueden impactar
dramáticamente la educación. Una forma efectiva de hacer que nuestros jóvenes
sean más saludables es mejorar continuamente los programas de educación de
salud para estudiantes, educación de padres, servicios de salud y referencias a
recursos de la comunidad.
A partir del 15 de noviembre de 2018, todos los estudiantes de secundaria recibirán
estos servicios. Sin embargo, si no desea que su estudiante de secundaria pueda
recibir servicios, o ciertos servicios, en el HRC en la Escuela Secundaria de Reading,
complete el siguiente formulario y envíelo a la Escuela Secundaria de Reading.
Atentamente,
Anne Fisher
Directora de Apoyo al Estudiante
Distrito Escolar de Reading
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Formulario de Optar para No Recibir Servicio del Centro de Recurso de Salud
No doy permiso para que mi hijo reciba los servicios del Centro de Recurso de
Salud.
Nombre del Estudiante
Firma del Padre /Encargado

# ID de estudiante
Fecha

Doy permiso para que mi hijo(a) reciba los servicios del Centro de Recurso de
Salud, pero no doy permiso para que mi hijo(a) reciba condones.
Nombre de Estudiante
Firma del Padre / Encargado

# ID del estudiante
Fecha

Si ha marcado cualquiera de las casillas, usted debe enviar esta carta a la siguiente
dirección:
Reading High School
Health Resource Center Staff at Reading High School Health Room
801 N. 13th Street
Reading, PA 19604
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