
Equipo de Trabajo para la Educación de Salud, Pubertad y Sexual 
Minutos de la Junta 

13 de agosto de 2018 
5:00 PM, FUSD Sala de reuniones central 

 
La junta se inició a las 5:00  
 
Comentarios Públicos: No hubo petición para comentarios públicos. 
 
Bienvenida:  Debbie Ashmore dio la bienvenida al equipo y pidió a todos que revisen los minutos de la 
junta que se entregaron con el inicio de sesión. Kim Kelly describió la agenda, incluida la votación para 
los funcionarios, una actividad que nos ayudará a explorar los valores, una visión general de los 
estándares de CHYA y el marco de referencia  por Jeff Gould, y el anuncio de oficiales. Se revisaron 
las normas y se invitó al grupo a agregar o alterar las normas. Las normas fueron aceptadas como se 
crearon previamente. Se invitó al grupo de trabajo a poner cualquier inquietud de la vista previa de la 
carpeta en notas post-it que se recogerán para su revisión por los facilitadores de la reunión. Se 
distribuyó una lista de contactos actualizada a los miembros del grupo de trabajo. Se realizó una 
solicitud en la reunión anterior para modificar la reunión del 13 de noviembre. No se realizaron cambios 
en las reuniones debido a la disponibilidad del facilitador y la ubicación. Los minutos de la reunión del 
23 de julio de 2018 se aprobaron según lo documentado. Un miembro del equipo de trabajo preguntó 
si los miembros que asisten deben documentarse en las notas de la reunión. Kim Kelly explicó que la 
hoja de firmas los documenta y está disponible con las minutas. Los miembros del equipo de trabajo y 
los observadores hicieron las una breve introducción. 
 
 
Discusión y Elección de Oficiales del Equipo de Trabajo de CHPSE:  La descripción de la silla 
publicitaria  fue leída al comité. Kim Kelly y Debbie Ashmore se ofrecieron voluntariamente para 
copresidir el comité de publicidad, ya que es un gran trabajo para cualquier persona. Un miembro del 
equipo de trabajo preguntó si un comité ad-hoc sería apropiado para apoyar a Kim y Debbie. Debbie 
dijo que ella, Kim Kelly y Jeff Gould discutirán la sugerencia durante el informe de la reunión. 
Voluntarios para los candidatos fueron solicitados de los miembros del grupo de trabajo. Durante este 
proceso, se proporcionaron descripciones adicionales de las oficinas. Todas las oficinas fueron 
ocupadas por miembros del equipo de trabajo. Presidente: Danny Hsu; Vicepresidente: Christina 
Monkman; Secretario: Lucy Shen 
 
Actividad de exploración de valores:  Jeff Gould facilitó una actividad de exploración de valores. Los 
miembros del grupo de trabajo completaron una hoja con los valores. Varias preguntas sobre salud 
sexual y educación se discutieron desde una perspectiva de los valores. Dado que la mayoría de las 
preguntas que fueron apoyadas por el grupo parecían reflejar el acuerdo con un plan de estudios 
integral de educación sexual, un miembro del equipo de trabajo preguntó si podríamos reflejar 
adecuadamente los valores de nuestra comunidad. A continuación, se realizó una breve discusión 
durante la cual a los miembros del equipo de trabajo se les permitió debatir sobre los diversos 
aspectos de la actividad de los valores  y las implicaciones de nuestras elecciones de valores. Durante 
esta discusión, un miembro de la fuerza de trabajo solicitó que se nos proporcionen los números reales 
para las exclusiones el año pasado. Debbie Ashmore dijo que al comité se le pueden proporcionar los 
números de participación voluntaria y para los grados 6, 7, 8 y 9 del año pasado. Un miembro del 
grupo de trabajo preguntó si se requiere que nuestro equipo de trabajo trate las "inhabilitaciones". Kim 



Kelly y Debbie Ashmore explicaron que nuestro equipo de trabajo está encargado de recomendar un 
plan de estudios de educación sexual a la Junta de Educación. Un miembro del comité preguntó si las 
actas escritas se proporcionan en idiomas además del inglés. Debbie Ashmore dijo que podemos 
hacer traducir los minutos escritos y que lo haremos. 
 
 
Descripción general de CHYA, Estándares y  Marco de referencia:  Jeff Gould detalló el CHYA. Él 
describió los cinco propósitos que respaldan la ley. También detalló el hecho de que la ley no se aplica 
a ilustraciones de órganos reproductores humanos que se proporcionan de manera estrictamente 
científica ni tampoco a información cubierta por otro código educativo que no se discute con los 
órganos reproductivos y su función. Él discutió las diversas secciones de la ley. La información 
discutida se ha proporcionado en los enlaces en la carpeta del equipo de trabajo.   Además, se 
proporcionará un hipervínculo en el sitio web. Después de su presentación de la ley, Jeff Gould 
preguntó si había alguna pregunta con respecto a la ley. Se hicieron varias preguntas y él explicó que 
a todos los estudiantes se les debe proporcionar las piezas que se requieren debido a problemas de 
derechos civiles. Nos dijo que el estado está tratando de encontrar una manera de garantizar que los 
estudiantes no puedan ser excluidos de los contenidos obligatorios que cubren los derechos civiles. 
Jeff Gould describió el crecimiento, desarrollo y material de salud sexual que se considera apropiado 
en los marcos de referencia de educación de salud. 
 
Vote por los oficiales del Equipo de Trabajo de CHPSE: 
No fue necesario votar ya que había un voluntario para cada puesto. 
 
Clausura:  Debbie Ashmore dijo que volveremos a los marcos  de referencia y se responderán  las 
preguntas según sea necesario durante nuestra próxima reunión. 
  
 
La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de agosto de 2018 en la Sala de reuniones central. 
 
La junta finalizó a las 6:30 PM. 
 
 
 


