Instrucciones para Padres de Familia con respecto a no otorgar consentimiento para la
Instrucción de Sexualidad Humana

Queridos Padres y Guardianes:

Gracias por su interés de proteger a sus niños de los materiales explícitos de sexualidad
humana e instrucción de escuelas públicas. Adjunto a este Memo está una Forma de NoConsentimiento de Padres que ustedes pueden llenar para cada uno de sus hijos y la puedan
presentar a Director o a algún administrador de su Escuela. Usted deberá de llenar dos copias
por cada niño, una para que se la quede la Escuela y otra para que se la quede y la archive.

Hay un espacio a final de la página para qué la persona qué recibe la forma la firme y
ponga la fecha en qué fue recibida. Si la persona qué recibe la forma piensa qué está de
alguna forma aprobando o estando de acuerdo con ella, indiquele qué es sólo para asegurar
qué fue recibido. Como alternativa pueden usar un sello de “recibido” con la fecha.

Él propósito de está forma es él de avisarle a la escuela de lo qué no es aceptable para
su hijo con respecto a los asuntos/temas descritos en la forma. Independientemente de qué la
escuela tenga otra forma de consentimiento o no, la forma de No-Consentimiento le dice a la
escuela precisamente a la escuela cuáles son los temas a los cuales usted no está dando
permiso. Si hay una forma de “Consentimiento de la Escuela”, usted puede añadirla a su forma
y escribir qué hay una forma añadida qué especifica las instrucciones relativas a su hijo.

Usted puede qué sea rechazado por pretender qué sé este poniendo en una situación
ilegal a la escuela. No sé enganche en discusiones con él administrador, simplemente diga qué
su forma debe de ser recibida y archivada con otras formas como notas médicas, recibos de
handbook, permisos, etc. qué sé mantienen ahí.

La Pregunta de qué efectos legales tendra la forma si la escuela la ignora depende de lo
qué usted pida comparado con la ley existente de cada Estado. Por consiguiente, no podemos
decir qué demandaremos a la escuela o tomar acciones legales similares en general, pero
Liberty Council examinara cada caso a la luz de las leyes estatales. De todas formas, pone a la
escuela en aviso de lo qué usted aprueba y elimina la excusa qué qué ellos no sabian qué
cierto material era objetable. También si la escuela ignora sus peticiones y muestra material
objetable material, usted puede hacerlo publico en él Board de la Escuela y en los medios
locales de comunicación.
Liberty Counsel está preparado para ayudar y proveer guia en está área. Si usted tiene
preguntas acerca de los puntos contenidos en este memo, favor de llamar a (407)-875-1776 o a
enviar un correo a Liberty@lc.org

Instrucción de Sexualidad Humana Formulario Parental de No
Consentimiento
Yo,

el padre/la madre y/o guardia legal de

un niño/una niña, menor de edad, ejercicio mi derecho según la
Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado de para dirigir la
crianza y la educación de mi hijo/hija menor de edad de esta manera:

1. NO DOY CONSENTIMENTO a la participación de mi hijo o hija, menor de edad, en cualquier instrucción
o discusión en la sexualidad humana derivado de, o en parte obtenido, o obteniendo informacion de,
o referencia de, las siguientes fuentes de informacion:
A. National Sexuality Education Standards B.
Future of Sex Education (FoSE) Initiative C. Sex Etc.

D.
E.
F.

Advocates for Youth
Answer
SIECUS (Sexuality Information and
Education Council of the U.S.)

G.

Planned Parenthood H. The Kinsey Institute
GLSEN (Gay Lesbian Straight Education

Network)
J. Gay Straight Alliance

2. NO DOY CONSENTIMENTO a mi hijo o hija, menor de edad, recibir instruccion o informacion de, o
sometido a cualquier discussion de ningun aspect de sexualidad humana, incluyendo lo siguiente:

A. Aborto;
B.

Métodos Anticonceptivos;

C.

Actividad sexual de ningún tipo, incluyendo, pero no limitado a, sexo vaginal, oral o anal;

D.

Orientación sexual, incluyendo, pero no limitado a ningún variante de la homosexualidad,
incluyendo pero no limitado a, lesbiana, gay, bisexual, queer, o cuestionando la identidad;

E.

Transgénero oh identidad de género, incluyendo, pero no limitado a, género como un constructo
social; binario de género; espectro de género; cambio de sexo, disforia de género, pronombres de
género falsos, expresión de género, oh hormonas transgénero;

F.

Ningúna referencia de mi hijo o hija a un consejero, un profesional médico, un trabajador social,
adentro o afuera de la escuela por discusiónes de la sexualidad, o algunos de los temas listado aquí;

G.

Ningún material escrito de; con referencia a; o remision a una agencia externa, grupo, individual o
organización relacionado a sexualidad (incluyendo, pero no limitado a ningún listado en Sección
1).

H.

Ningúna referencia a o participación en un análisis personal, evaluación o encuesta que trata de
revelar o trata de afectar las actitudes, hábitos, características, opiniónes, creencias o sentimientos
de mi hijo o hija sobre: afiliaciónes políticas; creencias o prácticas religiosas; condiciónes mental o
psicológico; comportamiento o actitudes sexuales; actividad sexual; orientación sexual; identidad
género; o comportamiento ilegal, antisocial, incriminatorio personal, o degradante;

I.

Ningún anuncio de o participación en un grupo, organización, club, entidad o actividad que tienes
discusiónes sobre o que abordan actividad sexual, orientación sexual o identitad género, con el
pretexto de "tiranizar" o otras razones;

J.

J. Cualquier instrucción o discusión adicionales, incluyendo pero no limitado a: maestros en la clase,
personal de la escuela, o proveedores externos, YouTube o otros videos, películas, transmisiónes
en vivo, otros métodos de audiovisual, libros de texto, cuadernos, o ojas informativas, incluyendo
todo listado en Sección 1 0 los temas listados en Sección 2.

Yo estoy pidiendo instrucción academia alternativa por mi hijo o hija durante la clase que tienes
instrucciónes sobre cualquier aspecto de sexualidad humana.

_____________________________________
Padre y/o Tutor Legal
Nombre Impreso

____________________________
Fecha

_____________________________________
Padre y/o Tutor Legal
Firma

____________________________
Niño/Niña menor de edad
Nombre Impreso

Recivido por: _____________________________ Fecha: ____________________________

