
 

Grupo de Trabajo para la Educación de Salud, Pubertad & Sexualidad   
Minuta de la Junta 

7 de enero de 2019 

5:00 PM, FUSD  

 

La junta inició a las 5:03pm 

 

Bienvenida: 

● Dra. Wallace: agradeció al grupo por su trabajo; reiterando que nuestra recomendación se 

presentará al consejo el 16 de enero. Se proporcionarán los detalles del trabajo que hemos 

hecho y cuál es la última recomendación (3R). Confío que el consejo tomará la decisión el 16 

de enero. Se han mantenido actualizados a los miembros del consejo, junto con la minuta, 

notas, etc.   

 

Comentarios Públicos: 

● Jin Zhou: madre de dos niños. Vio que en el borrador de la minuta de la última junta el voto 

anónimo no fue correcto después de investigar la Ley de Brown y encontrar que los votos 

secretos violan la Ley de Brown.  No está segura si el grupo de trabajo consideró lo que pasó el 

año pasado en la escuela primaria, el índice de exclusiones en muchas escuelas fue más del 

50% en el 6º grado.  Hay más de 7000 padres de familia que han firmado una petición en línea 

para oponerse a las 3R. No está segura si el grupo de trabajo ha considerado estos hechos. 

Creo que lo mismo sucederá y la comunidad estará más dividida y habrá más exclusiones este 

año. Por último, ninguno de los distritos escolares alrededor de Fremont ha escogido 3R.  

●  Farrukh Naseem: padre de un estudiante de 6 años en el primer grado, residente de Fremont 

por aproximadamente 18 años.  Primera experiencia como padre en el sistema educativo. Está 

admirado por lo que está pasando, pero sorprendido por la respuesta de la comunidad; no sabe 

porque se está apoyando algo que 7000 padres de familia están en contra, cuando podemos 

tener una opción diferente.  Los padres saben lo que es lo mejor. Deciden lo que es mejor para 

sus hijos. ¿Entonces estamos asumiendo que los padres no pueden enseñar la educación 

sexual? Vengo de una familia conservadora, pero sí hablamos de eso y la clase de biología me 

enseñó como sucede todo esto. Enseñar todos estos detalles a los niños tan jóvenes como en 

el 1º, 2º y 3º grado parece inapropiado.  Aún en el 6º y 7º grado.  

 

Certificación del Voto Final: 

● Yanli: no es apropiado certificar el voto por correo electrónico; el voto se debe hacer público. 

Discusión a continuación:    

○ Debbie: Certificaremos hoy, no por correo electrónico. No volveremos a tomar el voto de 

hace 4 semanas; simplemente estamos recapturando el voto que ya sometimos y 

certificándolo en público 

○ Yanli: ese voto se consideró un error procesal, por lo tanto, si es un error, necesitamos 

someterlo de nuevo 

○ Debbie: estamos captando cómo se sometió el voto el 10 de diciembre. El error 

procesal fue de no hacer el voto público, no el voto en sí. Por lo que estamos 

publicando el voto que tomamos el 10 de diciembre. Buscamos información de nuestro 

asesor jurídico y así es como continuaremos.  

○ Yanli: ¿qué pasa si hay un problema al sumar los números?  



 

○ Debbie: en base a la información que se recabó a través del correo electrónico, no hubo 

un cambio en los números. Captamos tanto el primer voto como el segundo.  

○ Yanli: ¿por qué no podemos volver a votar como lo hicimos el 10 de diciembre después 

de haber un empate?  

○ Miriam: no hay suficiente aviso previo para eso, nos faltan algunos miembros del grupo 

de trabajo. 

● Se distribuirá un papel con el voto (ambas rondas: el primero y segundo para la secundaria) del 

10 de diciembre, no vamos a volver a votar. Si hay un error, táchenlo y firmen. Una persona no 

respondió por correo electrónico y está presente hoy, por lo que recertificará hoy en papel.  

● Yanli: preocupada de los miembros del sindicato y los padres representantes; 2 miembros son 

padres de familia, pero también son miembros del sindicato, pero en este comité se 

identificaron solo como padres. Hay un problema con la representación de este comité y 

específicamente de los padres. Aun si se sigue el derecho procesal y hacemos todo correcto, 

podremos terminar con un resultado que no es una solución al problema porque empezamos 

mal.   

○ Kim: los padres miembros se escogieron en base al proceso del consejo escolar. El 

consejo escolar estableció esta configuración para representar todos los aspectos de 

nuestra comunidad.  Cuando nos presentamos por primera vez, nadie escondió el 

hecho de ser profesional médico y también padre de familia o ser miembro del sindicato 

y también padre de familia. La gente que vino, con frecuencia representaron más de un 

aspecto de la comunidad. El trabajo del grupo puede llegar a una conclusión. Creo que 

todos en este salón tuvimos la misma voz para expresar preocupaciones, nunca se 

prohibió. Todos escuchamos en base al papel con el cual servimos y sometimos un 

voto.  

 

Minuta del 10 de diciembre: 

● Con una enmienda de Gayathri (el nombre se cambió con Madhu en varias partes de la 

minuta). Michael presenta la moción para aprobar, Miriam la apoya. Se aprueba la minuta del 

10 de diciembre. 

 

Revisión de la Presentación al Consejo y de las Sesiones Informativas para Padres: 

● Las noches informativas para padres empiezan el miércoles. Se llevarán a cabo el miércoles en 

la mañana, miércoles en la noche y sábado en la mañana. La presentación a los padres será 

más larga que la presentación al consejo. Se debe establecer el contexto para la política, 

CHYA, los estándares, el marco de referencia, etc.  Queremos estar seguros que sea inclusivo 

de todo el contexto antes de lanzarnos al trabajo del grupo. El consejo no necesita esa 

información. Por lo que estaremos extrapolando la información de la presentación que ven 

ahora para presentar al consejo el 16.   

● Diapositivas aquí 

● El unicornio de género y dos lecciones sobre el tráfico de humanos (explotación de las 

necesidades) vienen de fuera de las 3R. 

○ Se propone el unicornio de género para introducir la fundación en el 5º o 6º grado y 

luego las sutilezas más complicadas en el 8º grado. Es solo una imagen para ayudar a 

los estudiantes a separar los diferentes componentes del género y la orientación sexual. 

Esto estaba en el plan de estudios TeenTalk y posiblemente también en PPP.  

○ De acuerdo a la ley estatal, cada año el consejo decide enseñar educación sexual que 

debe tener este contenido. La política del consejo escolar del FUSD tiene educación 

https://docs.google.com/presentation/d/1ySYhBWS6tXfrl3m60vPQScJ7I0ZTCwnfAFF7zKviOfA/edit?usp=sharing


 

sexual cada año entre el 4º y 9º grado, por lo que este contenido debe cubrirse en esos 

años.  

○ Discusión entre el grupo de trabajo sobre la razón de usar el unicornio de género y 

cómo ayuda a que los estudiantes contextualicen las cosas en un modelo que funcione 

para ellos. Es solo una cosa entre muchas que se necesitan cubrir cada año. El 

unicornio ayuda a unir muchos conceptos para explicarlo.  La preocupación es sobre los 

detalles del grupo de trabajo; Jeff responde que los detalles no es la responsabilidad de 

este grupo de trabajo.  

○  Debbie: se han dicho algunas cosas como factuales sobre el plan de estudios 3R que 

realmente no son factuales. Hubo desinformación que causó mucha preocupación, por 

lo que queremos tener tanta comunicación como sea posible en las noches informativas 

para padres para que podamos decirles directamente cómo es el plan de estudios. Ha 

habido comentarios sobre el índice de exclusiones en el 6º grado, pero realmente no es 

el 50%, 60% o 70% como se ha publicado en la comunidad. Nuestro trabajo es hacer la 

recomendación al consejo y luego nuestro trabajo como panel es comunicar y educar 

tanto como sea posible.  

○ Estamos escogiendo materiales suplementarios porque hay algunas deficiencias en los 

niveles de grado que debemos llenar legalmente. Ahora estamos viendo lo que ha 

propuesto el personal como información, no para que lo aprobemos como grupo de 

trabajo.  

○  Angel: expresa preocupación que esto se ve como el Comité de C&I (Curriculum and 

Instruction -Plan de Estudios e Instrucción) del año pasado en donde recuerda que le 

dijeron que se escogió 3R y que no podía hacer nada al respecto. 

■ Debbie: pasamos nuestra recomendación al Comité de C&I y ahora ellos tienen 

que encontrar el material que se requiere para cubrir las deficiencias que se 

necesitan cubrir legalmente. Pensamos que, al mostrar estos materiales, 

ayudaría a ser más transparente. 

○ Jennifer: ¿se puede excluir de esta lección? 

■ Debbie + Jeff: no como una lección sola, solo si se excluye de todo el plan de 

estudios. Las cartas de exclusión mencionan todas las lecciones de las que se 

pueden excluir.  

○ Michael: este es el 4º comité en el que he participado, cada grupo de trabajo en el que 

he estado, el distrito y el departamento de C&I siempre suplementan las áreas en donde 

hay deficiencias o se necesita más contenido. Esto es verdad para cada adopción que 

he visto. El personal/comité de C&I nunca ha informado al grupo de trabajo antes de 

tiempo.  

○ Sonia: estos son los temas delicados que los padres desean saber. También 

necesitamos saber lo que nosotros, como grupo de trabajo, tenemos jurisdicción y lo 

que no.  Ultimadamente, el distrito es responsable de lo que específicamente se enseña 

a los estudiantes. Nosotros como grupo de trabajo no somos el árbitro final de lo que se 

enseña a los niños. Hay cosas que podemos escoger y algunas cosas que la ley nos 

requiere cubrir y de las que no decidimos.  

○ Jeff: Esta fue la forma más minimalista para cambiar el plan de estudios sin tener que 

traer mucho fuera del plan. El unicornio de género y las 2 lecciones suplementarias 

parecen ser la forma menos invasiva para hacerlo.  



 

○ Monique: se debe reiterar cuando se presente al consejo que no hubo un plan de 

estudios que cumpliera el 100% con la ley, esto fue lo que se escogió después de 

someterse a voto. C&I hará que cumpla con la ley. 

● Preguntas que se harán al panel del Grupo de Trabajo: ¿Quiénes son? ¿Cuál es el beneficio de 

usar un grupo de trabajo: ¿Qué encontraron difícil? ¿Cuáles fueron los hallazgos y revelaciones 

que lo hicieron decidir por su voto? Las necesidades de la comunidad de Fremont son diversas: 

¿cómo se tomó cuenta esta diversidad? Ya sea o no que el programa haya sido su primera 

opción, ¿qué partes piensa que serían buenas para los estudiantes de Fremont?  

● Madhu: ya que muchos padres estaban preocupados y ahora lo estamos recomendando de 

nuevo; se nos informó que hay modificaciones del año pasado, pero no veo eso en la 

presentación. Pensé que habíamos acordado en la junta pasada que comunicaríamos a los 

padres que es un plan actualizado; no es que no estemos tomando en cuenta su opinión. 

Pensé que nos íbamos a referir a esto como “3R modificado” o algo similar para que los padres 

vean que es diferente del año pasado. Y me gustaría ver cuáles son esos cambios. El plan no 

es malo, está bien estructurado y bien alineado año con año y esa es la razón por la cual voté 

por él. El número de lecciones se ajustan bien, en comparación con otro plan de estudios que 

requeriría muchos suplementos. Hubo puntos buenos para escoger 3R; ya que nosotros 

tomamos la decisión, eso debe comunicarse. No necesitamos eliminar 3R, pero necesitamos 

indicar a los padres desde el principio que se ha modificado y que sus preocupaciones se han 

tomado en cuenta.  

○  Coro de acuerdo del grupo de trabajo: se merece su propia diapositiva, al principio. Se 

necesita hacer muy claro a los padres que los hemos escuchado y decirles que hay 

cambios entre 3R anterior y el nuevo. El nombre no hace la diferencia; solos queremos 

asegurarnos que los padres sepan cuáles son las diferencias.  

○ Kim: ¿cuáles son las diferencias que se encontraron convincentes? ¿Qué debemos 

poner en la diapositiva? 

○ “Actualizado” no ‘modificado”.  No es exactamente lo mismo del año pasado. 

○ Los materiales suplementarios para padres fueron parte de la información errónea el 

año pasado; cómo presentamos la información para abordar el hecho que esta versión 

no tiene algunas de las cosas que causaron confusión.  

○ Se debe incluir también las diapositivas de la última junta que muestran todas las 

deficiencias que tiene PPP en sus lecciones. Debemos hacer claro que, aunque nos 

gustaron ambos, escogimos 3R a pesar de su historial.  

○ Cynthia: mucho del plan de estudios y de lo que se considera “pornográfico” es 

subjetivo; debemos evitar el lenguaje inflamatorio. Debemos comunicar la pieza legal y 

mantenerlo claro y simple. Hay que referirse a la parte legal en todo momento. Se debe 

llevar de lo subjetivo a lo objetivo sobre lo que se debe cubrir legalmente.  

○ Sonia: es importante que cuando la gente conozca esta decisión, que no llegue a la 

conclusión de que todos votaron en base a sus inclinaciones. Es importante comunicar 

la trayectoria del grupo de trabajo y cómo osciló su opinión. Estuve igualmente 

complacida de como resultó, pero quiero hacer claro que, como una de las defensoras 

más vocales de 3R el año pasado durante las juntas del consejo, esta vez voté por PPP 

tomando todo en consideración. La gente no ve el proceso completo y no ve la 

colaboración y comunicación que existe en este salón, por lo que es importante 

comunicar esta trayectoria.  Aun un miembro del consejo mencionó el año pasado que 

si escogíamos las 3R no daría su voto, por lo que se debe informar a los miembros del 

consejo la trayectoria de este grupo de trabajo.  



 

○ Debbie: ¿debemos hacer una pregunta al panel sobre si su voto cambió o no durante la 

duración del grupo de trabajo? Debemos captarlo en un conjunto de diapositivas 

también, pero sería útil preguntar. 

○ Nicole: También pensé que los dos planes de estudio eran casi idénticos hasta que se 

mostró la tabla con todas las deficiencias de PPP.  Definitivamente lo debemos incluir.  

○ Stacey: los padres no ponen atención a la presentación. Vienen con solo una cosa en 

mente y esperan el momento de expresarlo y hacer sus preguntas. Debemos recordar 

que no están poniendo atención a lo que se presenta.  

○ Debbie: ¿hay mucho sobre la política del consejo/CHYA/marco de referencia? 

■ El grupo de trabajo está de acuerdo colectivamente 

○ Yanli: unas cuantas personas mencionaron las deficiencias en PPP que hicieron que 

muchos escogieran 3R; necesitamos explicar a los padres del porqué hay grandes 

deficiencias. Fremont escogió tener 6 años de educación sexual, lo cual significa que 

cada año tenemos que cumplir con los requisitos legales. Por lo que tenemos que 

explicar a los padres que la decisión no solo se toma en el comité, pero por estos 

antecedentes históricos. Tenemos que cumplir con la decisión del consejo. Muchos 

padres no saben esto y lo supieron aquí. Nuestro distrito escolar tomó la decisión de 

tener 6 años de educación sexual, en lugar de los 3 años obligatorios. 

○ Danny: ¿serán eliminados los materiales suplementarios que causaron la 

desinformación la última vez? Algunos padres se preocupan porque cuando se incluyen 

como recursos para padres, podrían solo ordenar los libros y dárselos a sus hijos sin 

revisarlos.  

■ Kim: En este momento no hay recursos para padres ni ningún recurso adicional 

que no sea originalmente parte de 3R en su sitio web, solo el material 3R y la 

cantidad pequeña de los materiales obligatorios que Jeff nos mostró.  

○ Renuka: ¿podemos hacer una lista de las cosas que se eliminaron del año pasado con 

una X roja grande? Los padres no van a poner atención, pero tal vez si está en sus 

manos encontrarán el momento de ver lo que se eliminó.  

■ También se confirmó que se instruye a las clases del 4º, 5º y 6º grado separados 

por género. Fue una gran preocupación el año pasado que los niños iban a estar 

juntos.  Para la primaria, se separarán por género.  

● Kim: si hay otras ideas sobre lo que les gustaría incluir en esta presentación, por favor 

envíenme un correo electrónico.  

● Madhu: ¿podemos compartir la presentación antes de tiempo con la gente que asistirá? 

○ Debbie: ¡así se hará!  

 

Voto final certificado 

 

Clausura: 

● Jeff: ha sido un gran placer verlos discutir y compartir sus opiniones. Aprecio realmente este 

proceso. Espero que se continúe en las noches informativas para padres; nuestros comentarios 

serán útiles.  

 

La junta finalizó a las 6:33pm. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aoN6qmm6iEqC9Z9msyaoZhyMmDu2WmoDa1q0jsln-10/edit?usp=sharing


 

Minuta de la junta del 1/16/19: 

● La junta inició a las 6:45PM 

● Jeff, notas sobre los comentarios de la sesión para padres: 89% satisfechos o muy satisfechos 

con la junta informativa para padres, 66% satisfechos o muy satisfechos con el plan de 

estudios. 180 personas en total en las 3 juntas.  Tendremos un reporte en base al resto de los 

comentarios.  

● Se revisó la minuta de la semana pasada (1/7/19), se hicieron cambios en el texto sobre la 

política del consejo vs. política del estado y se corrigió un error tipográfico. Monique presenta la 

moción para aprobar con enmiendas y Michael la apoya.  Pasa. 

● Se leyó la minuta de hoy (1/16/19), Sonia presenta la moción para aprobar y Miriam la apoya, 

pasa.  

● La junta se clausuró a las 7:00PM.  

 


