
Adopción del Plan de Estudios de 
Salud de K-5 



Normas sanitarias actualizadas de Oregon 

● En 2015, la Legislatura de Oregón aprobó la SB 856 (Ley de Erin), 
que obliga a las escuelas a impartir un mínimo de cuatro sesiones 
instructivas sobre prevención del abuso sexual en los grados K-12.

● Posteriormente, el Consejo de Educación de Oregón aprobó 
cambios en la norma administrativa 581-022-1440 (Educación 
sexual humana), que exige que cada escuela imparta una educación 
sexual integral, adecuada a la edad y médicamente precisa. 

● En 2016, se actualizaron las normas sanitarias y los indicadores de 
desempeño de Oregón para reflejar estos cambios.



Proceso de Adopción del Plan de Estudios
de Salud:

• Elaboración de un calendario de implementación.
• Selección de un comité directivo.
• Identificación de 7 escuelas piloto a nivel de educación primaria.
• Capacitación profesional para los maestros de las escuelas piloto.

• Desarrollo de encuestas y de oportunidades para que el personal, los padres 
y la comunidad aporten sus opiniones.

• Presentación de actualizaciones a la Junta Directiva Escolar sobre la 
adopción del plan de estudios.

• Reuniones informativas para el personal, los padres y las escuelas no 
pertenecientes al programa piloto.



Escuelas Piloto y el Plan de Salud TGBS

• The Great Body Shop (TGBS) proporciona capacitación en línea para las 
escuelas pertenecientes al programa piloto.

• Acceso al material didáctico tanto en línea como impreso.

• Los maestros de K-5 contaron con la posibilidad de compartir las 
Cartas de Clase con los padres con códigos de acceso al Portal de 
Padres de TGBS y de asuntos estudiantiles.

• Encuesta de Evaluación del Plan de Estudios de Salud desarrollada y 
completada por los maestros al final de cada unidad.



Propuesta de Adopción del Plan de Estudios de Salud:
Opiniones

Opiniones de las escuelas piloto:
The majoría de las opiniones del personal de las escuelas piloto sobre el plan de 
estudios TGBS fue aceptable y favorable en todas las áreas encuestadas:

• Alineamiento
• Apoyo pedagógico
• Equidad
• Progreso de los estudiantes
• Conexión con el hogar

Opiniones individuales:
Fortalezas:

• Que los materiales disponibles estén en español para apoyar las necesidades de 
los estudiantes.

• Buena conexión con los padres que utilizan los materiales en casa.



Propuesta de Adopción del Plan de Estudios de Salud:
Opiniones

Opiniones individuales:
Inquietudes:

• Algunos ejemplos no estas actualizados, por ejemplo, la ilustración de 
una televisión antigua.

• Duración total de la lección.

Opiniones de los padres y de la comunidad:
• La mayoría de los encuestados tenían una opinión positiva del plan de 

estudios TGBS.
• Los materiales se consideraron apropiados para la edad de nuestros 

estudiantes.



Propuesta de la adopción del Plan de Estudios de Salud: 
Recomendación

La recomendación del comité director es adoptar The Great Body Shop como plan 
de estudios para nuestras escuelas primarias K-5.

La adopción debe incluir la consideración de lo siguientes puntos:

• Capacitación profesional enfocada y cursos de formación para el personal en el 
plan de estudios TGBS y componentes en línea para aumentar la participación.

• Consideración de tiempo de instrucción específico para hacer el plan de 
estudios más manejable para los estudiantes y el personal.

• Adaptación de los textos didácticos para apoyar otros idiomas.

• Seguimiento y evaluación de la efectividad del programa.
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