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El mes de octubre del 2019, AISD (Distrito Escolar Independiente de Austin) adoptó un currículo de
educación sexual integral que se enseñara a niños de 3er al 8vo grado. Este currículo gráfico no está
basado en ciencia, no es apropiado para la edad, y presenta los temas de orientación sexual, identidad
de género. El currículo afecta a los estudiantes al promover la actividad sexual prematura. Las clases
de educación sexual se enseñarán en mayo del 2021.
El currículo aprobado por AISD:
• Obliga a estudiantes a cuestionar el fundamento básico de su existir al introducirles a la “ideología de
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género,” conceptos que incentivan a cuestionar su sexo biológico.
Enseña que el medico ‘asigna’ el sexo de un bebé al nacer. Eso no es médicamente correcto.
Enseña a los niños a denunciar la “homofobia,” y a confrontar a compañeros de estudio que no apoyan la
homosexualidad.
Obliga a niños a participar en marchas que son solo para adultos de Orgullo LGBTQ; y a ser defensores
políticos del movimiento LGBTQ y activistas por las causas de justicia social.
Define la salud sexual en el 8vo grado (14 años) como la posibilidad de tener experiencias sexuales
placenteras.
Expone a los niños a propaganda de videos diseñados con el propósito de normalizar la conducta
homosexual y promueve la exploración.
Toma del tiempo académico de estudiantes de 6to to 7mo para que participen en juegos con definiciones
ingeniadas acerca de términos como, identidad de género, transgénero, cisgénero, orientación sexual,
transfobia, homofobia, bisexual, pana sexual,
No-binario, etc.
Bajo el disfraz de clarificar que es y que no es
abstinencia, estudiantes del Sexto Grado
participan en actividades de grupo donde
discuten acerca del sexo anal y oral.

¿Qué Podemos Hacer?
• OPTAR NO
Visita: https://bit.ly/2JjOcpm para instrucciones.
• PARO Virtual
Visita: https://bit.ly/3bwDV51 para información.
Austin ISD está obligado legalmente a permitir a los
padres de familia a escoger que sus hijos NO
participen en las clases de Educación Sexual.
Visitar el sitio www.StandUpForChildrenatx.com
para donar o para apoyar este esfuerzo de
voluntarios.
Correo : info@standupforchildren-atx.com para
más información.

Defendiendo a Los Niños es una coalición de padres y
cuidadanos preocupados que defienden nuestros
niños menores al decir no a la implementación de esta
educación sexual radical y del adoctrinamiento LGBTQ
en Austin ISD.
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