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

8 de octubre de 2018  

5:00 PM, FUSD  

 

La junta inició a las 5:00pm 

 

Comentarios Públicos:  

● No hubo comentarios públicos 

 

Bienvenida: 

● Agenda: Revisar las áreas del contenido identificadas en la junta anterior, considerar los 

programas de preparatoria enfocados en esas áreas, tomar un voto preliminar.   

● Minuta aprobada con adiciones: Sonia presenta la moción para aprobar, Michael la apoya. 

Adiciones: 

○ Reducir 6 sesiones a 3 solo para la escuela primaria 

○ Jeff Gould replanteará la nota sobre “deseos de los padres: 

○ Error tipográfico en “Intercourse” (relaciones sexuales) 

● Dos puntos pendientes, contestados por Jeff Gould 

○ El papel que juegan los maestros durante este proceso: ¿vamos a tomar en 

consideración lo que los maestros recomendaron? Los maestros tuvieron un proceso 

similar al de nosotros como grupo de trabajo y podemos tomar eso en consideración; 

pero como nosotros queramos. Los maestros también pensaron en las preguntas que 

hacen los estudiantes cuando repasan el plan de estudios. También sobre lo que fue útil 

para los estudiantes en base a su experiencia.  

○ La Dra. Khan mencionó lenguaje “militante” en las 3R; explica que no quería usar la 

palabra porque no quería que se malinterpretara. Lo hizo para describir cómo los 

individuos que nacen y crecen hablando y leyendo inglés, leen el lenguaje idiomático de 

cierta forma, lo cual las personas que han aprendido inglés como un segundo idioma 

pueden desaprovechar. Esto puede llevar a malinterpretaciones.  

■ Jeff quiere aclarar si esto es sobre la terminología o palabras clínicas. 

■ La Dra. Khan estaba hablando sobre el lenguaje idiomático y cómo se puede 

malinterpretar. “Militante” se refiere a cómo el lenguaje se puede ver como 

activista o como predicador en lugar de defensor. Eso puede ser una fuente de 

malinterpretaciones innecesarias.  Por cualquier razón, los padres en las juntas 

del Consejo parecieron responder mejor al mismo contenido en un lenguaje un 

poco diferente en el plan de estudios PPP.  Necesitamos estar conscientes tanto 

del cumplimiento del plan de estudios como de las sutilezas del lenguaje y 

fraseo. Esto puede ayudar a que algunas familias en Fremont obtengan lo que 

necesitan. Hubo malinterpretaciones claras durante las juntas del Consejo sobre 

el lenguaje del plan de estudios, malinterpretaciones sobre la intención del plan. 

Esto se extendió al lenguaje en el salón que llevó a conclusiones que mucha 

gente defiende las 3R exclusivamente y que no quieren otra opción. 

■ Jeff: Las 3R es un plan defensor muy fuerte de la salud de los adolescentes y la 

inclusión, lo cual todavía estamos batallando para entender.  

■ Jeff: con el tiempo hemos visto un cambio en la cultura sobre la salud sexual y 

hemos desarrollado un lenguaje que es más comprensivo y funciona en un papel 

defensor de los derechos de las mujeres, salud de los adolescentes, etc.  



■ Los maestros tuvieron que desglosar una lección de vocabulario con términos, 

fue una de las primeras asignaciones y no fue parte de ninguna opción del plan 

de estudios. Los niños estaban atorados en ciertas palabras; esto no solo fue 

para los estudiantes ESL, pero para todos en general, por lo que los maestros se 

reunieron para añadir una lección entera sobre solo el vocabulario.  

■ La Dra. Khan aclara: esta inquietud es principalmente para los padres que 

pudieron no haber crecido hablando y leyendo inglés; confianza total en la 

habilidad de los maestros para desglosar y enseñar el lenguaje a los 

estudiantes.  

 

Revisión de Materials:   

● Los miembros del grupo de trabajo reciben una guía para calificar cada uno de los tres planes 

para cada tema que desean enfocarse.    

● Jeff presenta una visión general breve de cada opción. Para más detalles, consulte las 

diapositivas y una grabación en el sitio web. 

○ Los maestros tuvieron que hacer un poco de ajustes, como la lección sobre la 

comunicación se puso al principio parar ayudar a que los niños se abrieran más.    

○ Pregunta: La demostración de los condones está en el plan P3, se informó a los 

maestros que no podían mostrar la demostración de los condones. Respuesta: el 

Consejo tendrá que orientarnos sobre cómo continuar con el plan que recomendamos. 

La demostración de los condones está en los 3 programas que estamos explorando y 

es muy estándar. No es algo que decidimos como grupo de trabajo. 

○ Nota: actualmente estamos usando la lección de tráfico de humanos del P3 en el 9º 

grado.  

○ Cada lección del P3 es de una hora por un periodo. En total 13 lecciones. 

○ Actualmente estamos mostrando a los estudiantes de preparatoria el video 

“Straightlaced”. También tenemos una unidad sobre drogas que habla sobre las 

canciones y sexo en los medios de comunicación. El contenido de la toma de 

decisiones se cubre en varias unidades durante el curso.  

○ Las 3R está estructurado para que los estudiantes hagan preguntas, guiadas por 

estudiantes. Algunos programas están llenos de actividades y preguntas y videos. Las 

3R tiene una actividad básica para cada lección seguida de una discusión.  

● Tema: Anatomía 

○ No hay lección de anatomía en P3. Está cubierto principalmente en la secundaria y 

primaria, asumiendo que ya se enseñó al momento que llegan a la preparatoria. No hay 

diagramas.  

■ Nota: los maestros han notado que los estudiantes de preparatoria necesitan un 

repaso de la anatomía porque no saben la diferencia entre un útero y una uretra. 

Los maestros también han tenido que explicar lo que son los genitales (en 

preparatoria) y el ano.  

■ Los niños querían sabe cómo funciona su cuerpo. Los niños preguntaron sobre 

la próstata, los estudiantes preguntaron sobre la trayectoria del espermatozoide 

o de los óvulos  

○ Teen Talk tiene imágenes del sistema reproductivo masculino y femenino. Son hojas de 

trabajo en donde se colorea y etiqueta y tiene espacio en blanco para escribir el término 

correspondiente.  

○ La lección 3R número 11 es sobre la anatomía; compartir ideas sobre el sistema 

reproductivo y recortar rompecabezas de anatomía.  

https://docs.google.com/document/d/1e7swarO6wVA86ccHhDUuGkyNIr7yfxlB2bmdgtLuwlM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13voJ-VOB3T42g4BL8lfOo9rSVOp9_bRk
https://drive.google.com/open?id=13voJ-VOB3T42g4BL8lfOo9rSVOp9_bRk
https://www.fremont.k12.ca.us/Page/33927


● Tema: identidad de género y orientación sexual 

○ No hay lección especifica en P3. Hay vocabulario en la lección “Getting Started”, como: 

imagínate que tienes un sexo diferente u orientación sexual y cómo afectaría tu vida. 

También, algunas animaciones (tienen algunas modificaciones cosméticas diferentes de 

lo que se nos mostró en la presentación.) 

○  TT u #r tienen lecciones específicas. 

○ TT: incluye un video Straighlaced, violencia íntima con una situación de una pareja 

femenina, algunas situaciones en las partes Dear Lupe. Varias configuraciones de 

relaciones están dispersas en las situaciones.  

○ 3R. Tiene una situación sobre si un compañero amenaza a alguien si no “salen del 

closet”. La lección cubre GI y SO extensivamente.    

○  Note: los maestros tuvieron que escribir su propia evaluación este año.  

○ Los padres revisaron el video Straightlaced debido a algunas inquietudes de los padres.  

Se usa actualmente en el 9º grado y oficialmente es parte de Teen Talk. No es un video 

producido por Teen Talk. Muchos lugares han incorporado este video como parte de su 

plan de estudios.  

■ Las inquietudes de los padres fueron que estaban enfocadas completamente en 

la orientación sexual, pero hay mucho contenido sobre las niñas y su imagen 

corporal, sobre cómo los niños se hablan entre sí, va más allá de las inquietudes 

LGBTQ y es sobre las dificultades generales de vivir en una sociedad con 

papeles rígidos de género. La preocupación sobre el video fue un concepto 

erróneo de que el video estaba enfocado enteramente en la orientación sexual y 

género.  

● Tema: Relaciones 

○ P3 tiene una lección sobre relaciones y se profundiza en el consentimiento en otra 

lección; aborda el ciclo del poder y el abuso. Los estudiantes clasifican el 

comportamiento no saludable en un espectro. Las animaciones para todas las lecciones 

también incluyen alguna configuración de las relaciones.  

○ TT: características saludables y no saludables, Dear Lupe, situaciones, juego de 

papeles 

○ 3R: cuestionario, definir abuso, situaciones y juego de papeles. 

● Tema: Consentimiento, Ataque, Violencia 

○ P3: lección sobre el abuso, consentimiento, animación, tráfico humano 

○ TT: consentimiento se menciona en una demostración de condones, consentimiento y 

violencia en varias situaciones 

○ 3Rs: Lección sobre el consentimiento, videos, situaciones, una actividad sobre “¿Es 

abuso si…?  

■ Los videos son cortos, uno es sobre el teléfono celular y el consentimiento, 

(también en P3) 

● Tema: Anticonceptivos 

○ P3: una lista de métodos anticonceptivos aprobados por el FDA y su efectividad, 

prevención STI, demostración de condones, destrezas de comunicación 

○ TT: tarjetas con información, presentación opcional, juego de ‘jeopardy’, demostración 

de condones 

○ 3Rs: actividad para identificar opciones y obstáculos, demostración de condones 

○ Todos los 3 planes incluyen mensajes que los estudiantes LGBTW también deben 

preocuparse sobre los anticonceptivos 



○ Re: demostración de condones, lo cual no se ha permitido hasta la fecha; nosotros 

como grupo de trabajo hacemos nuestra recomendación y luego el Consejo decide qué 

hacer.  

● Tema: Definición de Sexo 

○ TT es el único con definición específica sobre el sexo incluido en el guion 

○ P3 y 3Rs lo define en el apéndice; los maestros explican los términos que los 

estudiantes no saben 

○ P3 introduce las relaciones sexuales oral/anal/vaginal en Getting Started. Más detalles 

para la lección de VIH, en el contexto del control de la natalidad, lección sobre las 

relaciones sexuales y STI. 

○ TT: Menciona el sexo y el sexo oral en las actividades y en la pre-prueba, discutido 

como parte de la anatomía reproductiva, define oral/anal/vaginal, discutido en el 

contexto de STI, 

○ 3R: identifica oral/anal/vaginal, también mencionado en la transmisión de STI y en la 

sección del control de la natalidad; se repite en todo. 

○ Los niños tienen la impresión que el sexo oral y anal no es sexo o que todavía eres 

“virgen” aun cuando lo hacen. La abstinencia se define como no tener ninguno de los 

tres tipos de relaciones sexuales. Todos los planes parecen que están enfocados en los 

hombres; “tu” pene, en lugar de solo “un pene”.  

● Tema: Abstinencia 

○ Los 3 programas mencionan la abstinencia como el método más efectivo para prevenir 

los embarazos/STI. Los 3 lo mencionan como uno de los métodos del control de 

natalidad y/o prevención de STI. Los maestros estresan la abstinencia como la mejor 

opción para todo. También incluye que pueden escoger la abstinencia aún después de 

ser sexualmente activo o después de tener una experiencia sexual. La palabra “célibe” 

se muestra en la actividad de la transmisión de STI en el 3R. 

● Tema: VIH 

○ Cubierto en los 3: TT lo cubre como parte de la lección STI con una hoja informativa. P3 

y 3R tienen VIH en varias lecciones. P3 y TT cubre “prep and pep” (pre y post 

exposición). 

● Tema: STI/STD (enfermedades sexuales) 

○ Cubierto en los 3, P3 y 3R tienen una actividad sobre la transmisión 

● Nota: antes de que las 3R fuera censurado, Teen Talk estaba en el Sur de la Bahía. Las 

preocupaciones eran sobre partes tomadas fuera de contexto, como la definición de las 

relaciones sexuales y la situación sobre un adolescente tomando. También las quejas eran que 

las imágenes eran muy gráficas.  

 
Clausura: 

● El Grupo de Trabajo tomó tiempo para clasificar cada uno de los 3 programas. Los resultados: 
○ Opción número 1: 3R (1o votos), P3 (9 votos), TT (3 votos)  
○ Opción número 2: 3Rs (8 votos), P3 (7 votos), TT (4 votos) 
○ Opción número 3: TT (12 votos), 3Rs (1 votos), P3 (3 votos) 
○ Opción 1 y 2 combinadas: 3Rs (18 votos), P3 (16 votos), TT (7 votos) 

● Generalmente buenos comentarios del grupo de trabajo sobre la profundidad de esta 
presentación.  

● Los maestros de ciencias enseñan el contenido de la educación sexual al nivel de secundaria. 
● Una lección de anatomía puede potencialmente agregarse como una lección suplementaria si 

parece necesario; se puede agregar fuera de la educación sexual porque es biología. 
● Solicitud del grupo de trabajo para obtener una hoja de explicación de los acrónimos. GI, SO, 

etc. 



● Solicitud del grupo de trabajo para obtener una guía para calificar antes de tiempo para revisar 
en casa. Y ordenarlos para que la guía corresponda a las diapositivas.  

● Continuidad es una consideración en aras de consistencia, pero no es un requisito.  
 

La próxima junta se llevará a cabo el 22 de octubre de 2018. 

La junta finalizó a las 6:46 PM. 

  


