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

23 de julio de 2018 
5:00 PM, FUSD Sala de Juntas 

 
La junta se inició a las 5:00 
No hubo petición para comentarios públicos 
 
Bienvenida y Presentaciones: 
Debbie Ashmore explicó algunos de nuestros procesos: Pasaremos un tiempo para conocernos y podamos 
crear un ambiente positivo para trabajar juntos en este tema delicado, tendremos tiempo para comentarios 
públicos en cada junta y un área reservada para observadores y los miembros del comité se sentarán en 
una mesa redonda para las discusiones.  
 
Presentación de los facilitadores: Jeff Gould, consultor, Debbie Ashmore, Superintendente Adjunto de 
Servicios de Instrucción, Kim Kelly, Directora de Plan de Estudios e Instrucción. Los colaboradores 
trabajaron juntos para entrevistar e introducir a los miembros del comité. Debbie señaló que contamos con 
una incalculable experiencia. Presentó a la Dra. Kim Wallace, Superintendente del FUSD, que asistió como 
observadora.  
 
Normas y Repaso del Objetivo del Equipo de Trabajo:   
Es importante contar con la opinión de todos porque es la manera de aprender a trabajar juntos. Un 
ejemplo de la conversación que tendremos es “escuchar para entender, no para ser escuchados.” 
Introducción de los reglamentos:  

● Se nos encargó reunirnos por lo menos 8 veces; planeamos reunirnos 11 veces. 
● La Política del Consejo actual establece que enseñaremos sexualidad humana a los grados 4-9 en 

nuestro distrito. 
● Aprenderemos el proceso de “evaluación” para que podamos recomendar el mejor plan de estudios 

al Consejo para mediados de enero.  
 
Kim explicó que las normas son acuerdos de cómo nos comportaremos durante las juntas. Se llevó a cabo 
una sesión para generar ideas sobre las “normas para el equipo de trabajo”.  Jeff registró las ideas: 

● Mantenerse enfocado y trabajar – ELMO (siglas en inglés que quieren decir, ‘suficiente, sigamos 
adelante’) 

● Asumir intenciones positivas 
● No especular sobre los motivos de otros 
● Seguir la “regla de oro” 
● Paso hacia adelante- paso hacia atrás/Compartir el micrófono 
● Estar consciente de las agendas personales 
● Interactuar con civismo y respeto 
● Empezar/terminar a tiempo 
● Cuidar las necesidades personales sin distraer a otros 
● Confidencialidad (Debbie explicó que la minuta se grabará y será pública. Dr. Wallace explicó que 

todo lo que se hable en todo el grupo será público, pero lo que se hable en grupos pequeños no se 
anotará en la grabación. Jeff dijo lo siguiente: “Lo que se aprenda aquí, se lleva; lo que se dice aquí, 
se queda.”) 

● Se deben respetar las necesidades de todos. 



Se agregarán más normas si el comité cree que hay necesidad. También tenemos un “estacionamiento” para 
las dudas.  
 
La Dra. Wallace confirmó que es un “Comité de la Ley de Brown” y que los miembros del comité tienen más 
información sobre la Ley de Brown en sus carpetas.  
  
Ley de Brown & Reglamentos, Papel del Equipo de Trabajo 
Kim dirigió al comité a través de los puntos destacados de la Ley de Brown, incluso: 

● Nuestras juntas son públicas y el público tiene el derecho a saber el contenido de nuestras juntas. 
● Las juntas del comité caen bajo la Ley de Brown porque el Consejo Escolar FUSD lo creó. 
● No se puede participar en discusiones en juntas de serie (una serie de comunicaciones en persona, 

teléfono o correo electrónico)  
 
La elección de Funcionarios se llevará a cabo en nuestra próxima junta. Participamos en una actividad 
interactiva para entender los puestos. En nuestra próxima junta, tendremos nominaciones para los puestos. 
Los miembros que deseen ser elegidos para un comité deben preparar una biografía breve.  
 
Repaso de la Carpeta: 
Kim repasó la carpeta, señalando lo siguiente:  

● Ley para una Juventud Sana de California (CHYA por sus siglas en inglés) 
● Políticas Importantes del Consejo   
● Manual para Padres (resumen que describe cómo se informa a los padres de la opción de exclusión) 
● Estándares del Plan de Estudios (Página 5, columnas bajo “Growth, Development, and Sexual 

Health”) 
● Marco de referencia de Salud del Estado de California (preliminar) 
● Catálogo de cursos con la descripción correspondiente que incluye temas de salud, pubertad y 

educación sexual (secundaria y preparatoria) 
● Marco de Referencia del Plan de Estudios y Enseñanza del FUSD 
● Plan de Estudios conforme al Estado  

 
Clausura: 
 
Jeff revisó y propuso temas para las juntas que se llevarán a cabo de agosto 2018 a enero 2019. 
 
Se instruyó a los miembros del comité escribir sus inquietudes y deseos en una nota post-its y ponerlas en 
el pizarrón al salir de la junta.  
 
La próxima junta se llevará a cabo el 13 de agosto de 2018. 
 
La junta finalizó a las 6:30 PM.   
 


