
Después de enviar por correo electrónico una solicitud formal para excluir a su hijo de la educación sexual y 
las encuestas al director de su hijo, le sugerimos que también envíe un correo electrónico personalizado y 
amigable al maestro de su hijo para solicitar una adaptación más amplia que la que se incluyó en la solicitud al 
director. Tenga en cuenta que la ley de exclusión voluntaria de educación sexual de Massachusetts no 
cubre el contenido general LGBTQ a menos que ese contenido discuta o muestre las implicaciones 
físicas o sexuales de la homosexualidad. Por ejemplo, un libro como Heather Has Two Mommies 
probablemente no estaría cubierto. Algunos maestros están dispuestos a trabajar con un padre que 
cortésmente pide que se respeten las creencias de su familia. Por ejemplo, si el maestro de su hijo ha 
planeado leer un libro de cuentos con temática LGBT en el salón de clases de primaria de su hijo, el maestro 
puede hacer los arreglos para que su hijo vaya a la biblioteca de la escuela durante ese tiempo para una 
actividad alternativa. 

Siga estos pasos para comunicarse de manera efectiva con el director y los maestros de su hijo: 

1. Haga clic aquí para encontrar una carta de exclusión formal que se puede usar para eximir a su hijo de la 
educación sexual y las encuestas. Corte y pegue el contenido de la carta en un correo electrónico para el 
director de su hijo. Complete su información personal en las areas resaltadas en amarillo. Elimine el resaltado 
antes de enviar el correo electrónico. 

2. En un correo electrónico separado, reenvíe el correo electrónico que envió al director de su hijo a su 
maestro también. En la parte superior del mensaje reenviado, corte y pegue el contenido de la carta a 
continuación como un mensaje personal para el maestro de su hijo. Complete su información personal en las 
areas resaltadas en amarillo. Elimine el resaltado antes de enviar el correo electrónico. Nota: si su hijo está en 
la escuela intermedia o secundaria, puede repetir este proceso para notificar a todos sus maestros. 

Estimado [inserte el nombre del maestro], 

Le escribimos para solicitar que nuestro [hijo/hija], [inserte el nombre del niño], sea eximido de cualquier 
lección o actividad que contenga representaciones o discusiones sobre la sexualidad humana, el desarrollo 
sexual, las relaciones sexuales no tradicionales, la creencia de que la identidad de género de uno puede ser 
diferente al sexo biológico de uno y de "orgullo" (en lo que respecta a LGBTQIA+). Esto incluye, entre otros, el 
contenido que se encuentra en: lecciones, materiales escritos, libros de ficción o no ficción, recursos en línea, 
tareas, encuestas o presentaciones de oradores invitados. También notifíquenos con anticipación sobre tales 
lecciones, actividades, lecturas de libros, encuestas o presentaciones. Además, no le pida a [inserte el nombre 
del niño] que diga o escriba [sus] pronombres personales. 

De acuerdo con la ley estatal de MA, hemos presentado una solicitud formal al director [insertar el nombre del 
director]. Sin embargo, también queríamos comunicarnos con usted directamente para comunicarle nuestros 
deseos como se describe anteriormente. Si tiene alguna pregunta o si necesita más aclaraciones, háganoslo 
saber. 

Mientras reconocemos que algunos padres no se oponen a este tipo de contenido, creemos firmemente que 
estos asuntos se discuten mejor en casa. Gracias por comprender nuestra posición y por su atención a este 
asunto. Sabemos que su trabajo es difícil y si podemos apoyarlo en el salón de clases de alguna manera este 
año, no dude en preguntar. ¡Esperamos tener un gran año escolar! 

Respetuosamente, 

[insertar los nombres de los padres] 

https://www.mafamily.org/wp-content/uploads/2022/10/Opt-Out-Form-from-Surveys-and-Sex-Ed_Spanish.pdf

