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 Aim for Success 
¿Porque esperar para la actividad Sexual? Porque es protección 

 

Aim for Success ofrece cuatro programas educativos sobre relaciones y la salud sexual.  
Los programas Aim for Success, Freedom to Succeed y Achieve Success tienen una 
versión para 6to, 7mo, 8vo grado y la escuela secundaria. Xtreme solamente es para los 
alumnos de la escuela secundaria. El siguiente esquema presenta el programa de Aim for 
Success para los alumnos del 6to grado. 
 

Esquema del Programa de Una Hora para el 6to Grado 
Porciones del programa serán omitidas si el tiempo es menos de una hora 

 

Introducción: Sueños y Metas 
Las elecciones que usted haga ahora afectaran sus futuros sueños y metas. 
Juego de Palabras: Como el fuego, el sexo puede ser bueno o malo dependiendo de cómo y cuándo es utilizado. 
 

Embarazo 
Alrededor de 1,250 jovencitas adolescentes se embarazan todos los días. 
¿Cuál es la única manera de garantizar que no se enfrentara a un embarazo? 
Esperar = Libertad  
 

Cuidado con Abusadores Sexuales 
El abuso sexual nunca es culpa de la víctima. 
Un abusador sexual es usualmente una persona conocida.  
Los abusadores sexuales pueden hacer promesas o amenazas para que usted nunca hable. 
El abuso sexual puede involucrar fotografías/videos, verse las áreas sexuales el uno al otro o tocarse de manera 
sexual.  
Si usted está involucrado en abuso sexual, (1) Deténgase; (2) Aléjese; (3) Dígale a un adulto. 
 

Enfermedades de Transmisión Sexual: Juego de Cartas y Lección Práctica 
El juego demuestra que 1 de cada 4 adolescentes sexualmente activos adquiere una enfermedad de transmisión 
sexual cada año. 
El juego también demuestra que estas enfermedades de transmisión sexual pueden ser asintomáticas- no hay 
señales, no hay síntomas, pero son contagiosas. 
Discusión de clamidia, herpes, y el virus de papiloma humano. 
A través de una lección practica de PowerPoint, los alumnos aprenden cuan fácilmente se propagan las 
enfermedades de transmisión sexual.  
Dos personas que son fieles el uno al otro durante el transcurso de sus vidas, nunca tienen que preocuparse 
por las enfermedades de transmisión sexual. 
Esperar hasta el matrimonio = Libertad 
 

Heridas Emocionales – Lección Práctica Guantes 
Los psicólogos dicen que tener sexo es la manera más íntima de vinculación.  
Por lo tanto, romper después de tener sexo puede dejar a una persona con memorias dolorosas y 
remordimiento. 
Esperar hasta el matrimonio = Libertad 
 

Sexting (Mensajes de Texto Sexualmente Explícitos) 
Los estudiantes aprenden los riesgos a corto y largo plazo de sexting. 
 

¿Puede tomar un riesgo? Juego de Dados 
Tener sexo antes del matrimonio es apostar con su vida, sueños y metas. 
Los estudiantes participan en un juego para ver los peligros de tener sexo fuera del matrimonio. 
La única manera de garantizar que no saldrá lastimado es no tomar parte en el juego. 
 

Encuesta 
¡La mayoría de los adolescentes no han tenido sexo! 
Una encuesta voluntaria y anónima es ofrecida a la conclusión. 
Aim for Success envía los resultados de la encuesta y los comentarios estudiantiles de regreso a la escuela. 


