[Ingrese la fecha]
Estimado [nombre del director],
Nuestro hijo, [nombre], está muy emocionado por el año escolar [año escolar, es decir, 20222023]. Le escribimos para realizar las siguientes solicitudes de exclusión:
1. Por favor exonere a nuestro hijo de todas las lecciones, eventos, asambleas
escolares u otras actividades y programas educativos que cubran la sexualidad
humana, incluida la sexualidad LGBTQ+, de conformidad con la Ley General de
Massachusetts, Capítulo 71, Sección 32A. También notifíqueme con anticipación sobre
tales lecciones, eventos, actividades, etc. Mientras entendemos que algunos padres no
se oponen a que este tipo de contenido se enseñe en la escuela, creemos firmemente
que estos asuntos se discuten mejor en casa.
2. Por favor excluya a nuestro hijo de cualquier encuesta que pregunte sobre la
orientación sexual, la identidad de género, la salud mental, la religión, las creencias
políticas, el comportamiento sexual o el uso de drogas de nuestro hijo, de conformidad
con la PPRA, 20 U.S. Code § 1232h. Por favor notifíqueme con anticipación acerca de
tales encuestas.
3. Por favor respete el derecho constitucional a la privacidad de nuestro hijo y no le pida
a nuestro hijo que revele [su] orientación sexual, identidad de género o pronombres
personales.
Como estamos seguros de que usted sabe, la ley estatal también requiere que ningún
estudiante sea penalizado en razón de las exenciones permitidas por la ley, por ejemplo,
negándole el crédito del curso. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de
Massachusetts también advierte que, “Para garantizar que todos los estudiantes reciban el
tiempo de aprendizaje estructurado que se les debe, la escuela debe esforzarse por acomodar
al estudiante exento en otra clase, asignar un proyecto educativo alternativo o proporcionar el
estudiante con un período de estudio dirigido por la duración de la exención.” Consulte la
“Opinión consultiva sobre la Ley de notificación a los padres” del Comisionado de Educación
del 7 de Abril de 1997.
Gracias por entender nuestra posición y por su atención a este asunto. Si tiene alguna pregunta
con respecto a esta carta, puede comunicarse con nosotros al [número de teléfono].
¡Esperamos tener un gran año escolar!
Respetuosamente,
[Insertar los nombres de los padres]

