
Distrito Escolar Independiente Pharr-San Juan-Alamo 
REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE SALUD ESCOLAR 

Octubre 12, 2022 
ACTA 

I. Llame para ordenar / Bienvenido 
Se abre la sesión a las 11:51 a.m. La Sra. Sulema Solís dio la bienvenida a todos e informó que todas las 
reuniones se grabarán y estarán en el sitio web del distrito. La Sra. Solís afirma que traducirá e informará 
que habrá al menos 4 reuniones y que debe tener un padre del campus de cada campus como 
representante. Solís dijo que presentará al Equipo de Liderazgo y a nuestro miembro de la Junta que está 
presente con nosotros en breve. El Sr. Vela presente en la reunión 

II. Revisión y aprobación de actas 
El comité revisó las actas de la última reunión. El acta fue aprobada.   

III. Visión general del Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) 
a. Objetivos y deberes 

i. Implementar el plan de estudios de salud y educación: enfermedades cardíacas, diabetes, 
obesidad, problemas de salud mental, suicidio, instrucción en sexualidad humana, adicción y 
abuso de opioides, abuso infantil, violencia familiar, violencia en el noviazgo y tráfico sexual. 

Solís compartió con el comité que estamos aquí para hacer lo mejor para los estudiantes y la comunidad. La 
Sra. Solís informó al Comité de las fechas de las siguientes reuniones. Solís pidió a todos los padres que 
continúen asistiendo y presentó al Equipo de Liderazgo de SHC. Solís compartió los objetivos y deberes y 
compartió que estos son los requisitos, pero dijo que también se pueden compartir otras ideas y luego 
compartió el liderazgo que presentará en futuras reuniones. El entrenador DeHoyos comenzará a 
implementar el nuevo plan de estudios que ha obtenido a través de una subvención. La instrucción de 
sexualidad humana es lo que las enfermeras ya están haciendo, pero podemos hacer más por los 
estudiantes. Adicción a los opioides El Departamento de Policía de PSJA ya está abordando esto con 
nuestros estudiantes también. 

IV. Diabetes y obesidad-Acantosis nigricans 
La acantosis nigricans es un requisito estatal. Solís compartió los hallazgos y lo que hace la enfermera. La 
anorexia nerviosa es un marcador cutáneo que indica un factor de riesgo para la diabetes tipo 2 y otras 
enfermedades. La insulina alta puede indicar que el páncreas se está desarrollando demasiado y se está 
volviendo resistente a la insulina y el azúcar permanece en la sangre y la insulina está en la sangre y se 
observa en la piel que hay demasiado y luego se convierte en un marcador de la piel. Solís alentó a los 
padres a llevarlos al médico y revisar los niveles de insulina. Solís compartió que algunos estudiantes 
recibirán metformina y luego, a veces, el médico esperará para ver si los niveles bajan y una vez que 
mejoren, el marcador de la piel comenzará a desvanecerse. Los niveles de A1C pueden indicar si 
probablemente ya es prediabético y estos niveles indican cómo le ha ido los últimos 3 meses. 100-117 es un 
buen ayuno si ayunar más de 137 se considera diabético 126 y más puede indicar que la persona tiene 
diabetes y puede necesitar medicamentos o insulina. El estándar de oro de cuatro horas de Kraft Insulin 
Survey para la resistencia a la insulina mide no solo la cantidad de glucosa y la cantidad de insulina en la 
sangre. El informe de evaluación obligatorio del estado se completa anualmente y los números se envían al 
estado.  Muchas veces, el médico o dietista ordenará una dieta especial y nuestro departamento de 
nutrición infantil acomodará el menú para el estudiante. 

V. Moisés Arjona Jr.-Unidos Contra la Diabetes (UCD) 
El Sr. Moisés Arjona Jr. declaró que el objetivo de UCD es reducir el Tipo II en el valle.  Una iniciativa de 
impacto colectivo que comenzó en 2014 en  los 4 condados del valle.  La misión de UCD es reducir la 
diabetes tipo 2 en un 10%. El impacto colectivo trabaja junto con la acción colaborativa para reducir la 
diabetes tipo 2. Todos los grupos deben trabajar juntos con un propósito. Se proporcionó un cuestionario 
alos padres al comienzo de la reunión para  obtener una botella de agua porque el agua es la mejor bebida 



para tomar. Nuestro viaje es individualizado. UCD tiene planes de dieta. Los estudiantes con marcadores 
cutáneos un  porcentaje son obesos, y otro porcentaje tiene niveles altos de insulina. ¿Qué podemos hacer 
en nuestros hogares y vidas para alcanzar la meta y la misión de UCD?  Ningunoes normal de estos niños. 
Tenemos que tratar de hacer algo para que estos resultados sean normales. Podemos prevenir este 
problema tomando 0 sugar en bebidas y  comiendo alimentos con bajo contenido de azúcar, como greens y 
cebollas red. El ejercicio, vivir un estilo de vida saludable, es otra forma de alcanzar la meta y la misión de 
UCD. En noviembre, UCD tiene una competencia amistosa llamada: Move Your WayP revent T2 donde los 
participantes   documentan cuándo están haciendo ejercicio y al final, podrían ganar un precio de $ 25. Al 
menos 30 minutos caminar al bebé o perro, bailar, caminar, correr, jardinería, hay muchas opciones 
diferentes para elegir para hacer ejercicio.  Verifique si hay sugar en las bebidas; El Sr. Arjona jugó un juego 
con el comité y preguntó cuál tiene más azúcar, Red Bull o Monster.  Monster tiene 8 paquetes de azúcar. 
¿Fanta o Coca-Cola?  Fanta tiene más azúcar, 18 paquetes. Para generar la energía de una Fanta ya que no 
tiene cafeína es por eso que tiene más azúcar. La  campaña para alentar a las personas a beber más agua se 
llama: Life is Already Sweet Oyour Drinks Don't Have to be, esta campaña es para reducir el consumo de  
bebidas azucaradas. Algunos niños ya están en un programa que están aprendiendo sobre la diabetes aquí 
en el distrito. Texas es el número uno para la diabetes en niños y adultos. Los padres comentaron durante la 
reunión, one dijeron que los padres son el ejemplo y que lo que los padres comen los niños comerán. Otro 
padre comentó que si su hijo comió una hamburguesa o pizza durante el día, debe disfrutar del tiempo de 
ejercicio con ellos por la noche. Hay muchos obstáculos, el transporte sigue siendo un problema aquí en el 
valle. Si su número de evaluación de riesgos fue superior a 5, haga un seguimiento con un médico. Wesley 
Nurses, Valley Baptist y Knapp Community Care Foundation proporcionan fondos para UCD. La subvención 
se solicita cada año. Un padre informó al comité que el  Centro de Padres Napper tiene cocinar con una 
freidora de aire todos los lunes de 6 a 8 p.m.  El Sr. Arjona afirma  que se proporcionará P owerPoint para 
compartir y se le pedirá al comité que siga a UCD en Facebook e Instagram.  El miembro de la Junta Escolar,  
el Sr. Jesse Vela compartió al final de la presentación que  todas las cosas que hacemos ayudarán física y 
mentalmente a vivir un estilo de vida saludable. El Sr. Vela compartió sobre los mercados de productos 
agrícolas y cómo ahora estarán disponibles para todos los campus de primaria durante todo el año. 

VI. Corina González y Laura Garza-Mercados de productos agrícolas 
La Sra. González y la Sra. Laura Garza no pudieron hacerlo, Habraham López  y Allen Williams procedieron a 
presentar. El Sr. López informó al Comité de lo  que se presentaría en la reunión del mes próximo. El Sr. 
López informó al comité que el directorpresentaría.  El Sr. López  continuó informando al comité de más 
detalles del mercado de productos. El Sr. López dijo que los estudiantes pueden obtener 5 libras de 
producto.  Las coles de Bruselas y el rambutan son verduras y frutas que los niños no quieren comer.  
Elpropósito es exponerlos a frutas y verduras que de otra manera no podrían probar.  Algunos niños lo 
probarán y se sorprenderán a sí mismos de que les gusta y luego irán y comprarán más en la tienda de 
comestibles.  Se visitarán  25  escuelas primarias y 18 de las 25  ya han sido visitadas. El programa es gratuito 
y ocurre el viernes en un campus de primaria diferente.  Los mercados de productos agrícolas comienzan 
con los estudiantes de PK3 para cultivar una alimentación saludable desde una edad temprana.  Al menos 
250 estudiantes de cada campus tendrán la oportunidad de obtener fruta. Tenemos huertos escolares, y 
también tenemos paisaje. Las necesidades sociales yemocionales se pueden satisfacer con los jardines. Los 
maestros están usando los jardines como parte del plan de estudios. Las plantas son organismos vivos y es 
importante tener plantas dentro. 18 de noviembre4:30-7:30 p.m.  en Central Kitchen habrá un mercado 
escolar Farm 2. Apoye sus campus y actividades.  

VII. Fechas de las próximas reuniones: 
Jueves, 10 de noviembre de 2022-Anfitrión: Nutrición Infantil-Corina González y Laura Garza 
Miércoles, 18 de enero de 2023-Anfitrión: Jefe del Departamento de Policía de PSJA ISD-Rolando García / 
Consejería-Gina Saenz 
Miércoles, 22 de febrero de 2023-Anfitrión: Educación Física-Arturo De Hoyos 

VIII. Anuncios y preguntas 



Garza informó al comité que la Región Uno está lista  para abrir una clase sobre cómo abrir un negocio si hay 
padres interesados, pueden hablar con ella para obtener más información.  

IX. Aplazamiento 
Sulema Solís agradeció a todos por asistir. Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


