
 

Libertad para triunfar (Freedom to Succeed) 
Conciencia y comprensión de las leyes 

Ciclo lectivo 2021-2022 
 

El programa incluye versiones adecuadas para estudiantes de 6to grado, 7mo-8vo grado y de 9no a 12vo grado. 
 

Esquema de 6to grado para un programa de una hora 
Partes de este programa serán omitidas si dura menos de una hora. 

 

Introducción: Sueños y Metas  
Las leyes se crean para protegerte, y pueden ayudarte a alcanzar tus sueños y metas. 
Actividad: Demuestra que, dependiendo cómo se use, el sexo puede tener consecuencias positivas o negativas. 
 

Embarazo adolescente y manutención 
Se discuten los desafíos del embarazo adolescente. 
¿Cuál es el método 100% garantizado para no enfrentarse al embarazo adolescente? Esperar. 
Como lo sugiere la CDC y recomienda el Código Educativo de Texas, el sexo se comparte mejor en una relación 

a largo plazo y mutuamente monógama, o en el matrimonio. 
 

¿Cómo define el sexo la ley? 
A los estudiantes se les da la definición legal de sexo que incluye cualquier toque de áreas sexuales. 
Las leyes están hechas para protegerte. Puedes protegerte si conoces las leyes. 
 

Derecho penal 
Se explican los delitos sexuales (como los define tu estado), incluyendo lascivia pública, acoso sexual, 

exposición indecente, indecencia con un niño o niña de menor de edad y agresión sexual. 
Los estudiantes escuchan una historia que demuestra cuán graves pueden llegar a ser las consecuencias 

legales de los delitos sexuales. 
Una demostración que muestra lo difícil que puede ser adivinar la edad de una persona. Los individuos o 

padres pueden denunciar el sexo con un menor como Agresión Sexual, o incluso Agresión Sexual 
Agravada (la edad legal de consentimiento varía según el estado). 

Delitos sexuales pueden resultar en un registro como delincuente sexual. Incluso a los menores de 18 años se 
les puede exigir registrarse como un delincuente sexual. 

 

Cuidado de los de abusadores sexuales 
El abuso sexual jamás es culpa de la víctima. 
¿Quién podría ser un abusador sexual? Cómo reconocer un abuso sexual. 
Si estás, o estuviste, involucrado/a en un abuso sexual, (1) Detente; (2) Huye; (3) Cuéntale a un adulto. 
  
Sexteo/Pornografía 
Se discuten las leyes relativas de la pornografía y al sexteo. 
Los estudiantes aprenden los riesgos a corto y largo plazo del sexteo. 
Se discuten las leyes de sexteo juvenil y las leyes de pornovenganza. 
Una vez que la persona presiona enviar, no se puedes retractarte. 
 

Actividad de Concentración 
Puede ser difícil recordar todos los detalles de la ley, pero la ley espera que uno recuerde el 100% de ellas. 
Esperar para tener actividad sexual significa que uno no tiene que recordar todos los detalles legales. 
 

Conclusión/Encuesta  
Nuestras encuestas, así como las del CDC, muestra que la mayoría de los adolescentes no tienen relaciones 

sexuales. 
Se ofrece una encuesta voluntaria y anónima a los estudiantes. Se le envía los resultados y comentarios 

recopilados a la escuela. 
 


