
 

	
 

	
  New York 2013  Niagara Falls High School   
Porcentaje de estudiantes 
que indica un indicador de 
riesgo de indicadores de 
actividad sexual  

 
  37.9%  42.6%  

Alguna vez tuvo relaciones 
sexuales  

 
  4.9%  6.5%  

Tuvo relaciones sexuales  
antes de los 13 años de 
edad  

 
  12.6%  14.3%  

Tuvo relaciones sexuales  
con cuatro o más 
personas (durante su vida)  

  
  27.9%  32.8%  

Recientemente 
sexualmente activo (tuvo 
relaciones sexuales 
durante los 3 meses 
previos a la encuesta)  

 
  36.7%  40.0%  

No usó un condón 
(durante la última relación 
sexual, entre aquellos que 
fueron sexualmente 
activos recientemente)  
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Intercambio	d e	inform ación	s obre	comportamientos	s aludables 

Datos	de	c omportamiento	s exual	 
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79.9%  83.7% 

No usó píldoras 
anticonceptivas para 
prevenir el embarazo 
(antes de la última relación 
sexual, entre las que 
recientemente estuvieron 
sexualmente activas) 

12.6%  11.2% 

No usó ningún método 
para prevenir el embarazo 
(antes o durante la última 
relación sexual, entre 
aquellos que fueron 
sexualmente activos 
recientemente) 

¿Qué está haciendo el Distrito Escolar de la Ciudad de Niagara Falls para abordar 
estas inquietudes? 

-Comité creado de socios de la comunidad 
-Niagara Falls Memorial Medical Center, Planned Parenthood, Native 

American Services, 
-Comité creado por maestros de salud de NFCSD y enfermeras de 

NFCSD 

¿Cómo se enfrenta el Distrito Escolar de la Ciudad de las Cataratas del Niágara con 
estas preocupaciones?  

- Educación sexual revisada o Grados verticalmente alineados 5º-12º 
-Maestro de Educación Sexual Elemental (5to / 6to) o Clase de salud 
preparatoria de 7 grado 
-Instrucción de salud de octavo grado de socios de la comunidad 

secundaria 
-instrucción de salud de noveno grado de parte de socios de la comunidad  
-NYS requería una clase de salud en la escuela secundaria  
-Unidad móvil de salud o Mobile Health Van brinda servicios de salud a 
estudiantes del distrito 
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¿Cuáles son los objetivos del programa revisado de educación sobre comportamientos 
saludables? 
 El objetivo principal del plan de estudios de comportamientos saludables es ayudar a 
los jóvenes a construir una base de conocimientos y valores que los ayuden a retrasar 
el inicio de conductas sexuales.  

Nuestro programa está diseñado para complementar y aumentar la educación sexual 
que reciben los niños de sus familias, grupos religiosos y comunitarios, y profesionales 
de la salud. Respeta la diversidad de valores y creencias representados en la 
comunidad. 

Este programa de educación sexual tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a 
comprender una visión positiva de la sexualidad, proporcionarles información y 
habilidades para cuidar su salud sexual y emocional, y ayudarlos a tomar decisiones 
responsables ahora y en el futuro. 


