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The Massachusetts legislature is
considering a proposal to mandate a
particular sex education standard
for schools across the state. Unlike
topics such as math and science, there
is no public consensus regarding sex
education. Currently the Health
Curriculum Frameworks are
available to school districts and
educators, but each school system
is free to customize them based
on the needs of their student
populations and parental input.
HB 3793 would eliminate that option.
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Debido a que este proyecto de ley
está escrito en términos generales,
también podría evitar que los
menores reciban tratamiento de consejería para
muchos comportamientos y hábitos sexuales,
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cuestiones relacionales.
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