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La Junta Estatal de Educación de FLDOE instrucción obligada relacionada con la
educación para la salud de los estudiantes del distrito en todos los niveles de grado
comenzando con el año escolar 2019-2020..
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Los mandatos sobre el tráfico de niños, el uso de sustancias/prevención de abuso y la
educación mental y emocional se cumplirán a través de la identificaciónde los
estudiantes en los grados K-12 y abordarán los elementos apropiados para la edad de
programas eficaces y basados en evidencia. Estos temas instructivos incluirán lo
siguiente:
Regla 6A-1.0642123, F.A.C. - Mandato de Educación para la Prevención de la Trata de

Niños

 Reconocimiento de signos de trata de personas
 Concienciación de los recursos, incluidos los recursos nacionales, estatales y
locales
 Información sobre la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el
riesgo de trata de personas, técnicas para establecer límites saludables y cómo
buscar asistencia de forma segura
 Información sobre cómo se utilizan las redes sociales y las aplicaciones de
dispositivos móviles para la trata de personas.
Regla 6A-1.094122, F.A.C. -Mandato de Educación para el Uso de Sustancias y La
Prevención del Abuso
 Prevención del abuso y la adicción al alcohol, la nicotina y las drogas; Y
Regla 6A-1.094121, F.A.C.-Mandato de Educación para la Salud Mental y Emocional
 En los grados 6-12, un total de 5 horas de instrucción se dedicarán a temas de
salud mental que incluyen la comprensión de cómo optimizar y mantener una
buena salud mental; la disminución de los estigmas relacionados con la salud
mental; mejorar la eficacia de la búsqueda de ayuda, y la comprensión de los
trastornos mentales y tratamientos.
Todos los niveles de grado recibirán instrucción de desarrollo de habilidades a través de
una combinación de asambleas de nivel de grado, currículo en el salón de clases y
lecciones digitales, según corresponda para la edad y el tema que se está discutiendo.
El contenido de la trata de niños se obtendrá a través del programa basado en evidencia
MBF Child Safety Matters®, A21 y nuestros socios en Selah Freedom.
La Educación para la Salud Mental y Emocional, junto con la educación sobre alcohol y
drogas, se impartirá a través de una combinación de lecciones en el aula y una
plataforma digital de nuestros socios en Everfi y Edgenuity.
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Gracias.

