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Freedom to Succeed 

¿Por qué Evitar la Actividad Sexual? Es la ley. 
 

Aim for Success tiene cuatro programas sobre cómo evitar la actividad sexual. Cada programa tiene una 
versión para 6

to
, 7

mo
, 8

vo
 grado y la escuela secundaria. El siguiente esquema presenta el programa de 

Freedom to Succeed para los alumnos del 7
mo

 al 12
vo

 grado y requiere una hora. 
 

Esquema del Programa de Una Hora para 7
mo

 – 12
vo

 Grado 
 

Introducción: Sueños y Metas 

Las leyes le protegen, y como usted responda a las leyes puede afectar su habilidad de alcanzar sus sueños y 
metas. 
 
Embarazo y Manutención 

Los estudiantes consideran los retos de un embarazo en la adolescencia, ser padres solteros, y la manutención. 
Evitar la Actividad Sexual= Libertad 
Si usted ya ha tenido sexo, puede escoger la abstinencia de ahora en adelante. 
 
¿Qué es el Sexo?  

Los estudiantes reciben una respuesta directa, de acuerdo a la ley de su estado, con respecto a la pregunta, ¿Qué 
es el Sexo? Por ejemplo, ¿El tocar por encima de la ropa o el sexo oral son considerados como sexo? 
Los estudiantes se sorprenden al aprender que la ley considera cualquier toque de áreas sexuales como sexo.  
 
Ley Criminal 

Varios crímenes sexuales (como es definido en su estado) son explicados.  
Crímenes discutidos incluyen lascivia pública, exposición indecente, indecencia con un menor y asalto sexual.  
 
Juego- Adivine la Edad 

Tener sexo con una persona Menor de Edad puede tener consecuencias legales. 
Los estudiantes participan en un juego demostrando cuán difícil es determinar la edad de un adolescente. 
 
Registro de Ofensores Sexuales.  

Los estudiantes aprenden sobre la registración de ofensores sexuales: quien, que, por cuanto tiempo, etc. 
Se muestran ejemplos reales de ofensores sexuales adolescentes.  
Los estudiantes discuten como el ser registrado como ofensor sexual puede impactar sus sueños y metas.  
 
Abuso Sexual/ Violencia en las Relaciones Adolescentes 

El abuso sexual nunca es culpa de la víctima. 
Los estudiantes aprenden a buscar señales en sus relaciones que indiquen una relacion enfermiza.  
 
Pornografía -  Teléfonos Celulares/ Sexting/ Internet 

La pornografía puede ser en contra de la ley. Un ejemplo de esto es Sexting. Si la imagen muestra a alguien menor 
de 18 años, es pornografía infantil y los estudiantes pueden enfrentar consecuencias legales. 
Peligros- Estudios demuestran como personas involucradas en pornografía son más propensas a cometer crímenes 
sexuales que los que no observan pornografía. 
La pornografía distorsiona el sexo al enfocarse en sí mismo y le roba de tener la mejor relación sexual en el 
matrimonio.  
 
Acoso Sexual 

Los estudiantes son equipados para reconocer y aprender cómo lidiar con el acoso sexual. 
 
La Mejor Proteccion 

La informacion del programa es aplicada a la vida del adolescente cuando se trata de la “mejor protección”. 
La píldora, condones, el sexo oral, y los toques sexuales no le protegen de las consecuencias legales. 
Solamente el evitar la actividad sexual le da la protección completa en contra de todas estas consecuencias. 
Evitar la actividad sexual = Libertad. 
 
Encuesta 

¡La mayoría de los adolescentes no han tenido sexo! 
Una encuesta voluntaria y anónima se ofrece al final. Aim for Success envía los resultados y comentarios de la 
encuesta de regreso a la escuela.  


