RECHAZA LA R-90!
NO A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA KINDER-12
CSE NO ES EDUCACIÓN SEXUAL TRADICIONAL: es educación en sexualidad. En su marco de Educación
Sexual Integral (CSE), la Federación Internacional de Planificación de la Familia declara: “Nuestro enfoque
incluye un énfasis en la expresión sexual, la realización sexual y el placer sexual. Esto representa un
alejamiento de las metodologías que se centran exclusivamente en los aspectos reproductivos de la sexualidad
adolescente "1.
A LOS PADRES NO SE LES DIO VOZ. Esta ley fue aprobada a pesar de que la propia encuesta de la Oficina
del Superintendente de Instrucción Pública de Washington (OSPI) mostró que la mayoría de los padres se
oponían al CSE obligatorio.2 Todo el plan de estudios de educación sexual ahora debe ser revisado por OSPI
en Olympia para garantizar el cumplimiento en lugar de honrar decisiones locales. El plan de estudios de
ninguna otra asignatura tiene este requisito; ni matemáticas, ni ciencia, ni inglés. Sólo Educación Sexual
Integral. Los padres y las juntas escolares locales deben tomar las decisiones sobre curriculums
controversiales.
ESTA LEY ES UN MANDATO SIN FONDOS. Esta nueva ley se impone a los distritos escolares locales SIN
financiamiento para un nuevo plan de estudios. Esto pone una gran carga para los distritos escolares cuyos
presupuestos ya están reducidos. Muchos distritos escolares simplemente no pueden pagar este mandato
costoso y sin fondos.
ESTA LEY FUE IMPULSADA POR ACTIVISTAS. Esta ley fue fuertemente impulsada por Planned
Parenthood. Los niños son referidos nuevamente a sus servicios. Los estándares de OSPI requieren que los
niños "identifiquen los servicios locales de salud sexual adaptados a los jóvenes" (generalmente PP o sus
afiliados) y aprendan "leyes relacionadas con el acceso a la atención de su salud sexual". 3 A los niños se les
enseña que pueden recibir abortos, control de la natalidad y pruebas de ETS en estas clínicas sin el
conocimiento o consentimiento de sus padres.
ESTA LEY NO PROPORCIONA UNA VERDADERA OPCIÓN DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA. Los
legisladores se negaron a cerrar un vacío legal que permite que los temas de educación integral para la
sexualidad se incorporen a otros temas a lo largo del día de los que los niños no pueden optar por no
participar.
NO SE DEJE ENGAÑAR. LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL NO ES REALMENTE
EDUCACIÓN SEXUAL!

LO QUE LOS PADRES DEBEN DE SABER SOBRE CSE EN WASHINGTON.
A principios de 2020, ESSB 5395 se convirtió en ley que convierte la educación sexual
integral (CSE) en el método obligatorio para enseñar educación sexual en las escuelas
públicas del estado de Washington. Esto es lo que debe saber sobre la nueva ley
vigente en todas las escuelas de Washington.

X ESSB 5395 eliminó el control local.
✔ Al marcar REJECT en R90 se restablecerá el control local, lo que permitirá a los padres y las escuelas
trabajar JUNTOS para elegir qué método de educación sexual se adapta mejor a la comunidad.

X   Es un mandato no financiado. Las escuelas pueden crear su propio plan de estudios para presentarlo a

OSPI para su aprobación. Pero, el alto precio de crear, redactar e implementar un plan de estudios completo
en todos los grados es más de lo que la mayoría de los distritos pueden pagar y los obligará a elegir un plan de
estudios gratuito como el de "Las 3R’s", una de las opciones controvertidas respaldadas por OSPI.
✔ Marcar Rechazar en R90 asegurará que los distritos puedan enfocar sus presupuestos en las áreas que
mejor sirven a sus estudiantes y comunidad.
  ESSB 5395 dejó un vacío legal que permitía que CSE se integrara en otros temas, lo que anularía
X
cualquier opción de exclusión.
✔ Al marcar Rechazar en R90, se envía un mensaje claro a Olympia de que los padres quieren soluciones
reales de exclusión voluntaria. Su hijo realmente no puede optar por no participar si su escuela elige integrar la
CSE en otras materias y no puede optar por no participar en el cambio social que la CSE pretende provocar.
Después de todo, según uno de los principales defensores de CSE, SIECUS, el Consejo de Educación e
Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos, la Educación Sexual Integral es: “Educación Sexual
para el Cambio Social”.

X ESSB 5395 aplica una solución única para la educación sexual.
✔ Los padres saben que cada niño se desarrolla a un ritmo diferente. Los temas y materiales a menudo
gráficos en CSE no reconocen los diferentes niveles de madurez entre los estudiantes. En lo que respecta al
sexo, lo que es "apropiado para la edad" de un niño puede variar mucho de lo que sería apropiado para otro en
el mismo grado. Al marcar Reject en R90, las escuelas y las comunidades tienen la libertad de encontrar otros
métodos que sirvan mejor a TODOS los estudiantes.

