
Estimado(a)  , 
 
Le escribo para informarle de mi intención de garantizar que se respete la dignidad humana de mi hijo(a) y mis derechos 
parentales mientras mi hijo(a) esté en la escuela. 

 
Como padre/madre, tengo la responsabilidad principal de la educación y la protección de mi hijo(a). En consecuencia, 
espero transparencia y que se me notifique y tenga la oportunidad de excluir a mi hijo(a) de las encuestas de los 
estudiantes, el plan de estudios y las actividades del aula y las políticas escolares que violan las creencias sinceras de 
nuestra familia, de la siguiente manera: 

 
● Encuestas: Cualquier encuesta para estudiantes que requiera que mi hijo(a) divulgue información sobre la 

raza, el color, la religión, el estatus socioeconómico, el origen nacional, las afiliaciones políticas, los 
problemas mentales o psicológicos, el sexo, el género, el comportamiento o las actitudes sexuales de 
nuestra familia, o que participe en evaluaciones críticas de relaciones familiares cercanas 

 
● Plan de estudios: Conceptos divisivos, incluida la enseñanza de que nuestro país se fundó en el odio y la 

opresión y es un país racista “sistémicamente”, que las virtudes clásicas son la “supremacía blanca”, los 
estereotipos raciales, el enfoque excesivo en la identidad y el agravio, el plan de estudios étnicos “liberados”, el 
aprendizaje socioemocional (SEL) “transformador”, la educación sexual inapropiada para la edad e ideología de 
género, incluida la presentación como hechos de ideas como “nacer en el cuerpo equivocado” o que “el sexo se 
asigna” 

 
● Actividades: Grupos o actividades de “afinidad” en el aula que se forman en función de características 

inmutables o socioeconómicas, caminatas de “privilegio”, asambleas o programas con consultores de 
“diversidad” y clubes o actividades que utilizan recursos de grupos activistas LGBT como GLSEN que 
promueven el transgenerismo en los niños 

 
● Políticas: Discurso obligado, como pronombres y reconocimiento territorial; planes de “apoyo de género” o 

mantener en secreto los expedientes estudiantiles de mi hijo(a) para que yo no me entere; tratar a mi hijo(a) de 
manera diferente en las calificaciones, las tareas y la participación en clase en función de características 
socioeconómicas o inmutables; permitir que mi hijo tenga acceso a los materiales de la biblioteca que 
contengan imágenes de desnudos frontales completos; y permitir que los estudiantes accedan a baños de sexo 
biológico opuesto, equipos deportivos e instalaciones de alojamiento o para pasar la noche que sean del sexo 
opuesto al suyo 

 
La participación de mi hijo(a) en cualquiera de los puntos anteriores viola el sistema de creencias de nuestra familia. Por lo 
tanto, espero que se me notifique si se planea algo de lo anterior para este año escolar o si se introducen y utilizan en el 
futuro. 

 
En virtud de mis derechos parentales, con o sin haber recibido una notificación anticipada de la escuela, por la presente, 
elijo que mi hijo(a) sea excluido(a) (de una manera que no se le estigmatice ni penalice) de las encuestas, el plan de 
estudios, las actividades y las políticas mencionadas anteriormente. 

 
Pido amablemente el acuse de recibo por escrito de mi solicitud y espero trabajar en colaboración y respeto con usted y 
los miembros del personal de la escuela para garantizar que mi hijo(a) no esté sujeto a prácticas basadas en creencias 
que violen las creencias sinceramente sostenidas de nuestra familia y que, en mi opinión, no estén relacionadas (y sean 
potencialmente opuestas) a la responsabilidad de su escuela de proporcionarle a mi hijo(a) una educación de calidad. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

Padre/Madre/Tutor(es) de   


