
Grupo de Trabajo para la Educación de Salud, Pubertad & Sexualidad  
Minuta de la Junta 
5 de noviembre de 2018 

5:00 PM, FUSD  
 
La junta inició a las 5:06pm 
 
Comentarios Públicos:  

● No hubo comentarios públicos 
 
Bienvenida: 

● Debbie: Revisitar algunos comentarios y opiniones de varios miembros del grupo de trabajo 
durante las últimas dos semanas desde la última vez que nos reunimos. Volver a enfocarnos en 
nuestro objetivo: todos estamos aquí voluntariamente. Traemos nuestras propias experiencias 
e historial. Queremos recomendar el plan de estudios que sea mejor, más completo, apropiado 
y legal. Cualquiera que sean sus experiencias o historial, queremos que se mantengan tan 
abiertos como sea posible.  Estas juntas son intensas y muy informativas. Tiempo limitado para 
discutir y digerir. Tenemos que escucharnos y compartir nuestras ideas para hacer la mejor 
recomendación posible.  

● Recordatorio de Jeff de que acordamos tener la junta hasta las 7pm si fuera necesario. 
● Revisitar nuestras normas de hace meses, como un recordatorio. 
● Danny repasa la agenda de la junta. 
● Repaso de la minuta: una lista de preocupaciones sobre la información faltante en la sección de 

visión general del plan de estudios P3. Se hicieron anotaciones a la minuta de la semana 
pasada tal como se discutió.  Jennifer Moore presenta la moción para aprobar la minuta con 
enmiendas tal como se anotó en la minuta de la semana pasada, Nicole la apoya. Se aprueba.  

○ Preocupación de Cynthia de necesitar una moción para aprobar revisando el audio para 
las correcciones.  

○ Miriam plantea la preocupación de que debemos revisar la versión final y aprobarla la 
próxima vez.  

○ Michael sugiere que la presentemos y hace la moción para retraer la aprobación previa 
de la minuta, Monique la apoya. Se aprueba.  

○ Nicole hace la moción para presentar la minuta en la próxima junta, Miriam la apoya. Se 
aprueba.  

 
Repaso de Materiales: Comparación del Plan de Estudios para Primaria (de grados altos)  

● Consultar la grabación en el sitio web del grupo de trabajo y las diapositivas para más detalles. 
Las notas se enfocarán más específicamente en cosas ya discutidas y tal vez no cubiertas al 
mismo punto en las diapositivas.  

● El plan de estudios de la primaria tiene más flexibilidad de bloques de tiempo. Las cosas se 
pueden extender y flexionar comparado con la secundaria o preparatoria.  

● Tema: Anatomía 
○ P3: lecciones 1, 2 – cambios en la pubertad y sistema reproductivo 
○ TT: lección 2 – anatomía con diagramas y términos que se igualan a los folletos 
○ 3R: lecciones 1 y 2 (ambas en el 5º grado) – anatomía reproductiva, pubertad 

https://www.fremont.k12.ca.us/Page/33927
https://docs.google.com/file/d/1jNsvI9jhBlW8Ljg9dw3ERqgAAiHMs0ZP/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation


○ PWY (Puberty the Wonder Years – Pubertad los Años Maravillosos): lecciones 4 y 5 en 
el 4o grado, 2 y 3 en el 5o grado, lección 3 en el 6o grado – anatomía masculina y 
femenina, sistema reproductivo masculino y femenino 

○ Pregunta del grupo de trabajo: generalmente enseñado al final del año en la primavera. 
Dr. Khan hizo el comentario la semana pasada que algunos niños pasan por la pubertad 
a partir de los 9 años y la mayoría cuando tienen 11 y 12.  

○ Para las 3R, Fremont agregó una lección de introducción en cada nivel de grado como 
guía y comunicación con los padres. 

○ Pregunta de Miriam: La columna 3R no incluye la lección “Encontrar sentido en la 
Pubertad” en el 4º grado; ¿esto no cuenta como anatomía? Jeff no incluyó una lección 
como parte de la anatomía, a menos que tuviera imágenes o lineart. 

○ Pregunta de Danny sobre lo que se considera “primaria de grados altos” y si el 4º grado 
está incluido.  Jeff: el 4º grado se puede considerar como parte de la primaria de altos 
grados. 

○ Repaso de varios diagramas de anatomía en los 4 planes de estudio. 
○ Todos los planes tienen sueños húmedos y menstruación como parte del contenido. 
○ Los diagramas de 3R son hojas de trabajo que los estudiantes tienen que llenar. 

● Tema: Límites 
○ P3: 6, 7 – derechos, comunicación, media, acoso escolar, hostigamiento y abuso 
○ TT: 4 – ataque y hostigamiento, situaciones supuestas y “con quién puedes hablar” 
○ 3R: 4L3, 4L4, 5L5, 6L3 – abuso, hostigamiento, acoso escolar, situaciones supuestas 

sobre el que actúa/el que observa, amistades, definición de límites y comunicarlos, 
ataque sexual 

○ PWY: 5L7, 6L4, 6L5, 6L7 – mensajes/derechos en los medios, características de las 
relaciones, acoso escolar/acoso cibernético, respeto en las relaciones, presión de 
compañeros 

○ Pregunta del grupo de trabajo: 3R y PWY separa las cosas por nivel de grado; ¿cómo 
funciona esto para P3 y TT? Jeff contesta: P3 y TT son solo un programa. El distrito 
necesitaría encontrar cómo trabajar con el programa que se escoja y cómo distribuir las 
lecciones en los grados. TT tiene 5 lecciones en total.  

○  Comentario del grupo de trabajo: 6º grado PWY no regresa a la anatomía 
○ Podemos escoger programas diferentes; no tiene que ser solo un programa. Podemos 

escoger planes diferentes para grupos de edades diferentes. 
● Tema: Embarazo y Consecuencias 

○ P3: L2 – sistema reproductivo, concepción, opciones de embarazo, definición de sexo 
pene/vagina 

○ TT: L3 – concepción, incluso definiciones de sexo pene/vaginal, cambios en la pubertad 
○ 3R: 5L2 – anatomía y reproducción, trayectoria del óvulo y espermatozoide, introducción 

de las relaciones sexuales, cómo ocurre el embarazo (esta es la lección con el diagrama 
del árbol que se mostró antes en el tema de anatomía) 

○ P3: L2 – sistemas reproductivos, concepción, opciones de embarazo, definir sexo 
pene/vagina 

○ PWY: 4L3, 6L2, 6L6, 6L6-D –reproducción (sin explicar las relaciones sexuales en el 4o 
grado), etapas del desarrollo del feto, razones para esperar a ser sexualmente activo + 
consecuencias, prevención de embarazo y STI. 



○ Pregunta de Lucy: ¿explica PWY las relaciones sexuales? Jeff: lección suplementaria 
6L6-D lo explica, nada más. Es un plan de estudios que viene de Michigan. Las 
lecciones suplementarias deben abordar los estándares de California.  

● Tema: VIH/STI 
○ P3: L4 – información, transmisión y prevención STI/VIH (conceptos generales)  
○ TT: L5 – hoja de trabajo y prueba VIH (solo esta hoja de trabajo, nada más) 
○ 3Rs: 5L3 – información y transmisión de VIH, no mucha definición de las relaciones 

sexuales, pero es algo que la maestra haría como parte de la lección aunque no esté 
escrita específicamente.  

○ PWY: 6L6-D – prevenir embarazos y STI 
○ Pregunta del grupo de trabajo; ¿se requiere STI por los estándares del estado? Jeff 

contesta: Fremont cambió muchas cosas para tratar de capturar mucha de la 
información faltante. P3 y PWY son los únicos planes que cubren VIH *y* STI: TT y 3R 
solo cubren VIH, pero no STI. 

○ Comentario de Angel: El contenido de VIH en 3R fue controversial ¿cuál fue la 
verborrea específica?  

■ Jeff nota que 3R tuvo una actualización reciente por lo que puede haber algunas 
diferencias entre lo que estamos consultando ahora y el plan más reciente. 
Lección 3 en el quinto grado en 3R: define VIH, las formas de transmisión, 
formas de prevenir, tratamientos, lo compara a un virus, pero no hay vacuna. Los 
tratamientos que disminuyen la progresión de VIH, se menciona que es 
imposible deshacerse de él una vez que se contrae, se puede tener una 
expectativa de vida normal, mitos/hechos, ejemplos de formas que no lo puedes 
contraer mediante contacto corporal, como abrazos/besos/compartir comida. 
Toda la gente tiene el riesgo de contraerlo, la única forma de saber es hacerse 
un examen. 

■ Un punto anterior de discordia: El folleto de STD/VIH de la CDC: es solo un 
recurso para maestros, pero hubo un malentendido de habérselo proporcionado 
a los estudiantes.  

○ Una de las principales preocupaciones fue el paso 5: “afortunadamente es difícil de 
contraer VIH… solo se puede transmitir mediante fluido corporal infectado." El punto de 
conflicto parece ser sobre la frase “no muy fácil de contraer”, pero es correcto 
medicamente, porcentajes, decir que no es fácil de contraer. Decir que es fácil de 
contraer podría ser incorrecto medicamente.  

○ Comentario de Yanli: mucha gente se ha infectado con VIH, hay muchas infecciones y 
casos nuevos, no solo por transfusión de sangre y venta de sangre. Las células rojas se 
inyectaron en un donador para recuperarse más rápido y donar sangre de nuevo.  

■ Jeff: sangre infectada que se inyecta es la forma más directa y fácil de contraer, 
pero la transmisión sexual es un riesgo más bajo.  

■ Yanli: muchos drogadictos en el Área de la Bahía tienen ciudades en donde 
pueden desechar las agujas, la gente podría usar las agujas usadas, nunca se 
sabe a qué riesgos a los que uno se expone 

■ Jeff: actividades de alto riesgo incrementan el riesgo solo por estar expuesto, 
pero aun así no es un virus fácil de contraer comparado con la hepatitis B/C o un 
resfriado. 

■ Angel buscará después el fraseo para el tratamiento  



● Tema: Identidad de género y SO  
○ P3 L1, L6: Definir los términos LGBT, hostigamiento LGBT como una forma de acoso, 

previamente genderbread man, pero es una herramienta políticamente cargada para 
que la gente empiece a avanzar al “unicornio de género” en su lugar.  

○ TT: L3, L4, L5 – lenguaje de género neutro para definir las partes del cuerpo, 
situaciones supuestas con jóvenes de diferentes orientaciones/identidades, actividades 
adicionales relativas a la identidad de género, genderbread man 

○ 3Rs: 5L1, 5L4, 6L2, 6L5 – términos de género neutro para hablar sobre la anatomía, 
define orientación sexual, papel de géneros (homofobia e identidad de género), 
introduce las relaciones del mismo género 

○ PWY: 4L2 – papel de géneros: empieza a abordar las suposiciones de orientación 
○ Puberty talk tiene presentaciones powepoint adicionales con el diagrama de 

genderbread man. 
○ Discusión en el grupo de trabajo: la última vez se añadió un suplemento del espectro del 

género al plan de estudios 3R; no se incluye esta vez y no es parte de la consideración 
del grupo de trabajo. 

○ Jeff: necesitaremos seguir con los estándares de California, así como con el código de 
educación y reevaluar el plan de estudios que se escoja con eso en mente para 
asegurar cubrir todas las bases legales. Como grupo, solo necesitamos escoger un plan 
con el contenido que queremos cubrir, sabiendo que puede haber trabajo adicional y 
adición de lecciones.  

● Tema: Juego de roles y situaciones supuestas 
○ P3: situaciones animadas al principio y al final de cada lección + puntos de discusión 

■ GS (guía de inicio): impacto al hablar de pubertad/educación sexual + discusión 
de padres, L1: cambios en la pubertad, L2: primer periodo/sueños húmedos, L3: 
higiene, compañeros malolientes, L4: información errónea sobre el VIH, L5: 
relaciones y amistades (específicamente sobre dos amigos que son de géneros 
diferentes y la gente asume que tienen una relación), L6: acoso escolar, L7: 
salud 

○ TT: L4 – situaciones sobre los cambios en la pubertad, orientación/identidad y 
hostigamiento y ataques 

○ 3Rs: 4L4, 5L5, 6L3, 6L5 – desarrollar juego de roles para detener el acoso, estilos 
diferentes de comunicación, situaciones sobre los límites (qué harías), las situaciones 
determinan si son amistades o relaciones románticas (hay diferencias entre las dos) 

○ PWY: 6L4, 6L6 – situaciones sobre el respeto mutuo, problemas y estrategias en las 
relaciones relativas a la comunicación y cómo superar esos problemas 

○ Kim Kelly: el número de horas y decisiones legales vienen después de decidir el 
contenido. No tenemos que definir un número de horas especifico. 

■ Jeff: si se fijan las horas de instrucción, no las cedan. Usen las horas en este 
contenido. 

○ De nuevo, P3 y Puberty Talk vienen como un conjunto de lecciones, no específicamente 
dividido por año. PWY y 3R son divididos específicamente por grado.  

○ 6 días de contenido en 3 días estuvo muy apresurado; un miembro del grupo de trabajo 
escuchó comentarios de un maestro que no se sentía cómodo para trabajar en las 
situaciones supuestas. A algunos niños realmente les gustan y algunos niños no 
pueden lidiar con ellas.  



○  Las situaciones son solo una pequeña escena que demuestra algo. El juego de roles 
involucra a los estudiantes. 3R tuvo una pequeña situación/juego de rol híbrido y el 
resto fueron situaciones supuestas. La facilitación y discreción del maestro decide cómo 
atraer el interés de los estudiantes.  

○ ¿Tienen los estudiantes la opción de no participar en el juego de roles y solo observar? 
Jeff:  si él entrenara a los maestros, les daría la sugerencia de que los estudiantes 
siempre tiene el derecho a no participar.  

■ Michael: teniendo años de experiencia enseñando este material, lo mejor es 
siempre pedir voluntarios. Generalmente los maestros siempre piden voluntarios 
en lugar de escoger a estudiantes.  

■ Jeff: también se puede dejar que los estudiantes lo hagan en grupos pequeños 
en lugar de enfrente de toda la clase. Hay muchas estrategias que permiten el 
aprendizaje y la práctica para que los estudiantes puedan aplicar las destrezas 
sin sentirse incómodos. La meta es usar este aprendizaje en situaciones de la 
vida real.  

● Consultar las diapositivas para un resumen rápido de cada lección en cada plan de estudios.  
○ Comentario del grupo de trabajo: 3R del 6o grado tiene tareas para cubrir la anatomía 

porque no se vuelve a ver 
○ Ya que estamos cambiando el modelo de secundaria, se podría considerar repetir o 

volver a usar las lecciones para cubrir la anatomía o cualquier material faltante, tal como 
sea necesario. 

○ TT tiene pruebas antes y después, ¿eso se envía a casa?  Jeff: siempre se pueden 
enviar a casa. PPP generalmente tiene una prueba antes y después también, y siempre 
se alienta que se envíen a casa.  

 
Clausura: 

● Conclusión: los miembros del grupo de trabajo llenaron la rúbrica; sumaron los puntos y 
clasificaron las 3 opciones.  Estos son solo votos de opinión: 

○ Número 1: 3Rs (7 votos), PPP (8 votos), TT (1 voto), PWY (0 votos) 
○ Número 2: 3Rs (4 votos), PPP (6 votos), TT (5 votos), PWY (3 votos) 
○ Número 3: 3Rs (4votos), PPP (2 votos), TT (3 votos), PWY (7 votos) 
○ Número 4: 3Rs (1 voto), PPP (0 votos), TT (7 votos), PWY (6 votos) 

● Tendremos tiempo para hablar durante el curso de las próximas juntas.  
 
La próxima junta se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2018. 
La junta finalizó a las 6:53 PM. 
  
 


