
Grand Prairie ISD School Health Advisory Council 
 
December 9, 2021 
 
Presenter:  
Lori Kuykendall, M.P.H 
President and CEO of Medical Institute for Sexual Health 
 
Minutes: 58 
 
Discussion:  

• Teen birth rate is very high in Texas, therefore there is a need for appropriate grade levels and 
methods of instruction for human sexuality instruction (Texas Education Code 28.004)  

• Health education in High School is no longer a State requirement (only K-8), however GPISD still 
requires it for graduation.  

• New regulations for SHAC - HB 1525  
o New adoption process 
o A detailed description of the content of the district’s human sexuality instruction and a 

general schedule on which the instruction will be provided 
o All instruction needs to be posted on the public domain  
o All sexuality instruction in Texas is now Opt-in (GPISD Opt-in already) 
o Parents can request a copy of the curriculum materials  

• New Health TEKS 
o Puberty/Adolescent Development (beginning in 4th grade) 

- Differences in male/female changes 
- Defining menstrual cycle 

o Healthy relationships-communication, boundary setting  
o Refusal skills 
o STDs/STIs 
o Emotional risks 
o Contraception-effectiveness, risks, failure rates (human use reality rates)  
o Sexual abuse, dating violence  

• NOT included in the new Health TEKS 
o Consent Education 
o Gender Identity/Sexual Orientation/LGBTQ (if there is a need for this topic, it can be 

added for board review) 

Questions: 

1. Recommendation on use of technology since kids have access to cellphones 
-Technology is a reality and there are a lot of helpful online resources.  
-Always communicate with parents and explain we follow the law of Texas on what can be 
taught.   
-Understanding that technology can be also harmful 
-Technology has been helpful for providing education for parents (more participation)  
 

2. Will there be an approved elementary curriculum? 
-Beginning in 4th grade, students will get Puberty/Adolescence Development health education  



          3.   Recommendation on public/Town Hall meetings and how to be transparent 
 - 2 meetings, day/evening  
 -Communicate to parents that meetings are open door 
   



Consejo Asesor de Salud Escolar de Grand Prairie ISD 
 
9 de diciembre de 2021.   
 
Presentador:  
Lori Kuykendall, M.P.H 
Presidente y CEO del Instituto Medico de Salud Sexual  
 
Minutos: 58 
 
Discusión:  

• La tasa de natalidad de adolescentes es muy alta en Texas, por lo tanto, se necesitan instrucción 
por niveles de grado y métodos apropiados para la instrucción de la sexualidad humana (Código 
de Educación de Texas 28.004). 

• La educación sobre la salud en la escuela secundaria ya no es un requisito del estado (solo K-8), 
sin embargo, GPISD aún lo requiere para la graduación. 

• Nueva normativa para SHAC - HB 1525 
o Nuevo proceso de adopción 
o Una descripción detallada del contenido de la instrucción sobre sexualidad humana del 
distrito y un horario general en el que se proporcionará la instrucción. 
o Todas las instrucciones deben publicarse en el dominio público. 
o Toda la instrucción sobre sexualidad en Texas ahora es por opción (GPISD ya opto por la 
instrucción) 
o Los padres pueden solicitar una copia de los materiales del plan de instrucción 

• Nuevos TEKS de salud 
o Pubertad/Desarrollo adolescente (comenzando en 4to grado) 

- Diferencias en cambios masculinos/femeninos 
- Definición del ciclo menstrual 

o Relaciones saludables-comunicación, establecimiento de límites 
o Habilidades de rechazo 
o ETS/ITS 
o Riesgos emocionales 
o Efectividad de la anticoncepción, riesgos, tasas de falla (tasas de realidad de uso 
humano) 
o Abuso sexual, violencia en el noviazgo 

• NO incluido en los nuevos TEKS de salud 
o Educación de consentimiento 
o  Identidad de género/Orientación sexual/LGBTQ (si existe la necesidad de este tema, se 

puede agregar para revisión del comité) 

Preguntas: 

1. Recomendación sobre el uso de la tecnología ya que los niños tienen acceso a teléfonos móviles 
-La tecnología es una realidad y hay muchos recursos útiles en línea. 
-Siempre comuníquese con los padres y explíqueles que seguimos la ley de Texas sobre lo que se 
puede enseñar. 
-Comprender que la tecnología también puede ser dañina. 
-La tecnología ha sido útil para brindar educación a los padres (más participación.) 



2.   ¿Habrá un plan de estudios de primaria aprobado? 
-A partir del 4to grado, los estudiantes recibirán educación sobre salud para el desarrollo de la 
pubertad/adolescencia 

3. Recomendación sobre las reuniones públicas o del ayuntamiento y cómo ser transparentes 
-2 reuniones, día/noche 
-Comunicar a los padres que las reuniones son de puertas abiertas.   
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