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Introducción
En el Fondo de Acción de Planned Parenthood of New Jersey tenemos una visión para el mundo.
Estamos luchando por un mundo lleno que equidad, atención a nuestras comunidades, educación y
activismo- un mundo donde los derechos reproductivos son derechos humanos básicos, donde el
acceso al cuidado de salud y a la educación no depende de quien eres y donde vives y donde todos
pueden vivir una vida libre de discriminación.
Este kit esta diseñado para ayudar a voluntarios a tomar acción mientras trabajamos juntos para
aumentar el acceso y los recursos disponibles para la educación sexual en las escuelas en Nueva
Jersey.
Este kit está diseñado para proveerte las herramientas que necesitas para ser un(a) defensor(a)
poderoso(a) de la educación sexual. A través de esta campaña junto con una coalición de
organizaciones en NJ, puedes ayudar a determinar que está funcionando bien un cuanto a la
educación sexual en nuestro estado y donde podemos coordinar para hacer inversiones importantes.
Lo que sigue es un resumen de lo que podrás hacer para tomar acción con ésta campaña:
1. Visita SexEdNJ.org y corre la voz sobre la campaña.
2. Pídele a cada escuela en tu comunidad que tome la Encuesta de Escuela en SexEdNJ.org. Los
resultados de la encuesta serán distribuidos en un reporte que indicará donde está funcionando
bien la educación sexual y donde más se necesitan recursos en cuanto a la educación sexual.
3. Pídeles a padres de familia/guardianes que conoces que completen la Encuesta de
Padre/Guardián en SexEdNJ.org para que podamos tener su perspectiva sobre la educación
sexual corriente.
4. Pídeles a otros jóvenes que conozcas que completen la Encuesta para Jóvenes en SexEdNJ.org
para que podamos oír sobre el programa de educación sexual en su escuela y que información
necesitan.
5. Obtén una copia de la política y el currículo de educación sexual de tu escuela o distrito y súbelo
en el Formulario de Informe en SexEdNJ.org.
6. Averigua que organizaciones e invitados especiales están aprobados para dar educación sexual
en tu escuela y cual es el proceso para revisar y aprobar estas presentaciones. Déjanos saber
que encuentras en el Formulario de Informe en SexEdNJ.org.
Solamente podemos hacer este trabajo con tu ayuda. En este kit encontrarás una guía para hacer
y dirigir una reunión con un miembro del Consejo Escolar (“School Board, en ingles) o un(a)
administrador(a) en la escuela, como pedir una copia del currículo e instrucciones sobre como
reportar lo que encontraste para que sepamos como te va en tus esfuerzos.
Únete a nosotros para tomar acción para aumentar inversiones en la educación sexual en Nueva
Jersey.
3

Guía del Kit
Recuerda: Tu meta es tener una reunión con un(a) miembro(a) del consejo escolar u
oficial escolar y averiguar información clave sobre la educación sexual en tu
comunidad. Esta información incluye:
1. Recibir una copia del currículo de educación sexual en tu área local, que te
puedes llevar a casa.
2. Obtén una lista de los invitados especiales externos que están aprobados
para dar clases de educación sexual y el proceso por el cual tienen que pasar
para ser aprobados.
3. Asegurar el apoyo de los lideres escolares para que completen la encuesta
escolar.
Para apoyar tu reunión, hemos preparado lo siguiente:
1. Sugerencias sobre como solicitar la reunión y como prepárate para la
reunión.
2. Ejemplos de preguntas que quieres hacer durante la reunión para recibir las
respuestas que necesitas.
3. Un formulario para informarnos (puedes obtenerla en SexEdNJ.org) por
Internet, donde nos puedes contar sobre tu reunión, subir una copia del
currículo y compartir cualquier otra información importante que obtuviste.
También queremos saber si no pudiste obtener una reunión. Esto nos ayudará
a recopilar y analizar los datos para el reporte. ¡El seguimiento es clave para el
éxito!
4. Información (puntos para tocar durante la reunión) sobre la educación sexual
para que puedas contestar preguntas que posiblemente recibas durante este
trabajo de abogacía.
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Como solicitar una reunión
Primero tienes que identificar quien es la mejor persona en tu distrito con la cual
debes reunirte. Por ejemplo, es un(a) director(a) de una escuela, la persona que
dirige el departamento de educación física o algún(a) maestro(a) que enseña sobre la
salud?
De allí, determina si tienes alguna conexión personal que te puede ayudar. ¿Tienes
alguna amistad que da clases de salud en una escuela cercana? ¿Algún familiar que
es parte del consejo escolar? Es bueno priorizar hacer una reunión con esa
conexión personal si la tienes.
Si no conoces a nadie conectado con el distrito escolar o en el consejo escolar,
averigua quien es tu representante local en el consejo escolar y como
contactarlo(a). El Internet te puede ayudar a encontrar información sobre como
contactarlos.
Entonces sigue estos pasos para solicitar una reunión:
1. Manda un correo electrónico a Info@SexEdNI.org para tomar la responsabilidad
de recopilar la información en tu comunidad. Te queremos conectar a otros
voluntarios en tu área para que puedan colaborar.
2. Manda un correo electrónico para solicitar una reunión con las personas que
has identificado. No te olvides de incluir quien eres, donde vives, por qué te
quieres reunir con ellos y tu información sobre como te pueden contactar.
3. Dale seguimiento al correo con una llamada 1-2 días después o con otro correo
2-3 días después si no encuentras un numero de teléfono.
4. ¡Si recibes una repuesta, excelente! Encuentren cuando pueden reunirse.
Confirma otra vez la hora y fecha el día anterior.
5. Si no recibes una repuesta después de atentar varias veces,
busca a otra persona con la cual te puedes reunir.
6. ¡No te rindas!
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Ejemplo de la carta/correo electrónico
para solicitar una reunión
Te proporcionamos una muestra de la carta/correo electrónico que puedes enviar
para solicitar una reunión. Si bien hay una versión en español a continuación, te
recomendamos que lo envíes utilizando la versión en inglés.
Querido [Nombre de tu contacto],
Mi nombre es [TU NOMBRE]. Soy un [votante y/o padre de familiar
con un(a) niño(a) actualmente en/que asistió anteriormente] [NOMBRE
DE LA ESCUELA].
Me encantaría tener una reunión con usted para obtener su ayuda
para recopilar información sobre el programa de educación sexual y la
salud de la familia en nuestras escuelas. ¿Tiene 30 minutos para
reunirse conmigo y algunos otros miembros de la comunidad ésta
semana? Estamos disponibles en [insertar dos opciones diferentes].
¿Alguna de esas opciones funcionarían para usted? Si no, háganos
saber si otra hora es mejor para su horario.
Gracias,
[TU NOMBRE]
[TU CIUDAD]
[TU NÚMERO DE TELÉFONO]
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Para un reunión exitosa
Una vez ya tienes la fecha para la reunión:

Haz una agenda
Crea un plan para la reunión. Debajo hay un ejemplo de una agenda que puedes
usar.
1. Introducciones: Te introduces y también las otras personas que están en la
reunión. Si tienes una conexión con la persona con la cual te estas reuniendo,
asegúrate de mencionar esa conexión. ¿Trabajas con su pareja o eres amigo(a)
con un familiar? Conexiones cómo estas pueden ayudar a que las personas se
sientan más tranquilas y que la reunión vaya bien.
2. Comparte el por qué de tu visita: Comparte por qué estás interesado(a) en
reunirte hoy: Comparte por qué te sientes apasionado(a) por la educación sexual.
¿Por qué es importante la educación sexual? ¿Qué es lo que te gustaría lograr?
3. Colecta Información: Explica que eres parte de una coalición para recaudar
información sobre la educación sexual en todo el estado y reportar que es lo que
está funcionando bien y donde necesitan más ayuda las escuelas. Entonces
pregúntale al/la tomador(a) de decisiones que es lo saben sobre la educación
sexual en las escuelas en las cuales trabajan, que piensan que está funcionando
bien y donde les gustaría tener más ayuda o recursos.
4. Escucha a las respuestas del(a) representante.
5. Pide lo que necesitas: Pide lo siguiente:
a. ¿Puede proveer una copia de la política y el currículo de educación sexual de
la escuela o distrito? Si no, ¿quien nos puede conseguir esa información?
b. Pueden proveer una lista de los invitados especiales u organizaciones que
están aprobados para ir a las escuelas y el proceso por el cual tienen que
pasar para ser aprobados?
c. ¿Se puede asegurar que la escuela complete la encuesta escolar para que el
programa en su comunidad sea incluido en el reporte para saber que es lo
que está funcionando bien y donde necesitan más recursos?
d. ¿Qué necesitan el distrito o las escuelas para poder dar clases efectivas de
educación sexual? ¿Cómo podemos ayudar con más entrenamiento, fondos u
otros recursos?
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6. Agradezca al representante: Siempre dale las gracias al/la representante por
reunirse contigo aunque no tenga las respuestas que necesitas.
7. Toma una foto con el representante contigo y cualquier otra persona que está
en la reunión.

Designar Roles
Si otras personas pueden acompañarte a la reunión, los siguientes son algunos roles
importantes que puedes asignarles para asegurar una visita exitosa:


Principal: Designa una persona que va estar a cargo de que la reunión vaya bien y
que hagan todas las preguntas y cubran todos los puntos de discusión.



Tomador de Notas: Alguien que toma notas durante la reunión para asegurarse
de apuntar cualquier compromiso y puntos de seguimiento sugeridos por los
participantes.



Escritor de notas de agradecimiento: Es importante dar seguimiento a la reunión
y agradecer a las personas que se reunieron contigo. Una de las personas que te
acompañan pueden asumir el rol de escribir una tarjeta y/o correo electrónico de
agradecimiento.



Fotógrafo: ¡Siempre captura una foto del grupo en la reunión! Una persona que
asiste debe planear tomar una foto al final de la reunión con los defensores de la
educación sexual y los funcionarios escolares.

Escucha, Escucha, Escucha
Presta mucha atención a las respuestas que recibes después de hacer tus preguntas
para que sepas con qué te puede ayudar o no la persona con quién te estás
reuniendo.

Mantente Enfocado(a)
Cuando te reúnes con quienes toman decisiones, es fácil pasar una reunión entera
conversando. No quieres desviarte mucho del tema o terminar la reunión antes de
tener la oportunidad de colectar la información que buscas. Recuerda por qué estás
allí y sigue la agenda.
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Después de la Reunión
Ahora que te has reunido con quienes toman las decisiones en tu escuela o distrito
local, es hora que el personal del Fondo de Acción de Planned Parenthood de Nueva
Jersey sepa cómo te fue en la reunión. De ésta manera, podemos rastrear los
esfuerzos en todo el estado y capturar una imagen de cómo es la educación sexual
en nuestras comunidades.
Es muy importante dar seguimiento después de la reunión, con quien te reuniste
y con PPAFNJ. Esto es lo que debes hacer:
1. Escanea una copia del currículum si recibiste uno, para tenerlo a mano en
formato PDF o como imagen. De ésta manera, será fácil de enviarlo a PPAFNJ y
tendrás una copia digital por si acaso.
2. Llena el formulario de informe de la reunión en SexEdNJ.org para informarnos
el resultado de tu reunión. Hay un espacio en el formulario donde puedes subir el
PDF o el archivo de imagen del currículo, pero si no puedes subirlo, puedes
informarnos en el formulario y te ayudaremos.
3. Envía una nota de agradecimiento a quienes se reunieron para agradecerles su
tiempo. Las personas aprecian el agradecimiento.
4. Sube tu foto: Después de obtener el permiso para tomar una foto y usarla en las
redes sociales, sube y comparte tu foto para mostrar tu activismo con los
funcionarios escolares. Utiliza el hashtag #SexEdNJ.

FORMULARIO DE INFORME:
SexEdNJ.org
¡Gracias por ser un(a) defensor(a) para la
educación sexual integral para todos los(as)
jóvenes de Nueva Jersey!
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Puntos de conversación para tus
reuniones
¿Qué es la campaña para las calificaciones de la educación sexual de NJ?
Una coalición a nivel estatal de padres, miembros de la comunidad y organizaciones
están recopilando información de todas las escuelas para crear un informe público
sobre la educación sexual en NJ. Sabemos que se está brindando mucha educación
excelente, pero también sabemos que a veces este es un tema incómodo. Queremos
identificar las áreas donde las escuelas, los administradores, los maestros y los padres
necesitan más recursos y apoyo. Nuestro objetivo es utilizar este reporte para
establecer un plan estatal y conseguir los fondos adicionales de inversión y las
herramientas que se necesitan. Basadas en las respuestas a la encuesta, el reporte
incluirá patrones generales y recomendaciones sobre áreas potenciales donde se
necesitan hacer inversiones adicionales.
¿A qué escuelas se está enviando esta encuesta?
Todas las escuelas (públicas y privadas) de Nueva Jersey han recibido una postal por
correo y están recibiendo correos electrónicos y llamadas telefónicas invitándolos a
participar en la encuesta. ¿Puedes ayudarnos a dar seguimiento con estas escuelas?
¿Cómo se utilizará la información en la encuesta? ¿Me serán atribuidos los detalles
de mi escuela?
Las respuestas a la encuesta escolar en SexEdNJ.org contribuirán al análisis de la
educación sexual en Nueva Jersey. Si bien esperamos que las escuelas completen la
encuesta completa, sabemos que algunas personas no contestarán algunas de las
preguntas que no les corresponden o donde no tengan la información solicitada en
este momento.
Las respuestas se recopilarán en un reporte estatal para ayudar a los maestros,
administradores escolares, funcionarios electos y aliados en la comunidad a
determinar áreas en las que apoyo adicional e inversiones podrían ayudar. Basadas en
las respuestas a la encuesta, el reporte incluirá patrones generales y recomendaciones
sobre áreas potenciales donde se necesitan hacer inversiones adicionales.
El reporte público no incluirá los nombres de los encuestados, ni la información de
contacto, ni la información será atribuida a ti o a tu escuela sin permiso. Por ejemplo,
los editores del reporte podrían preguntarte: "Queremos resaltar la excelente
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educación sexual que está haciendo tu escuela. ¿Está bien que compartamos esto
públicamente?” Absolutamente, tu puedes decir “no”, aunque nos gustaría si
decidieras compartir para que otros puedan replicar ideas buenas.
¿Las escuelas necesitan completar toda la encuesta?
Si bien esperamos que las escuelas completen la encuesta completa, sabemos que no
contestarán algunas preguntas porque no les correspondan o donde no tengan en
este momento la información solicitada.
¿Por qué pedimos una copia del currículo escolar e invitados especiales?
Nueva Jersey tiene muchos distritos escolares, lo que hace que haya una gran
diversidad en los currículos. Estamos tratando de informarnos sobre los temas y los
patrones en los programas de educación sexual en todo el estado. Al recopilar los
currículos y los invitados especiales nos permitirá ver que distritos escolares son
iguales y cuáles son diferentes. También es bueno saber que escuelas quieren contar
con invitados especiales respetados, pero que actualmente no pueden o cuáles
necesitan nuevos recursos y herramientas para sus educadores. El reporte puede
ayudar a dirigir más inversión en estas áreas donde se necesitan.
Si tienes alguna pregunta, envíalas a: Info@SexEdNJ.org.
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