
Como padre de un niño en una escuela pública primaria o secundaria de Massachusetts, tiene derecho a:

Optar por que su hijo no reciba educación sexual o materiales educativos que cubran temas de sexualidad humana. Esto 
incluye cualquier curso, asamblea escolar u otras actividades y programas de instrucción que se centren en la educación sexual 
humana o en temas de sexualidad que, de otro modo, serían obligatorios. No se aplica a actividades voluntarias como clubes 
o préstamo de libros de la biblioteca que no son necesarios para un curso. Es probable que tampoco se aplique al contenido 
LGBTQ que no sea sexualmente explícito (por ejemplo, un libro sobre una familia con padres homosexuales, un libro de cuentos 
transgénero o una presentación sobre escuelas seguras/contra el acoso escolar que analice las orientaciones e identidades 
LGBT). Visite mafamily.org/sexed para obtener ejemplos de formularios de exclusión.

Revisar el plan de estudios de educación sexual de su hijo u otros materiales educativos que cubran temas de  
sexualidad humana.1 

Ser notificado antes de que se le enseñe a su hijo educación sexual o temas de sexualidad humana.2 

Optar por que su hijo no participe en encuestas que le pregunten sobre su conducta sexual, orientación sexual, identidad 
de género, uso de drogas, problemas de salud mental, comportamiento ilegal o antisocial y otros temas delicados.3 Visite  
mafamily.org/sexed para obtener ejemplos de formularios de exclusión.

Revisar cualquier encuesta que le pregunte a su hijo sobre los temas enumerados anteriormente.4 

Ser notificado antes de que se le pida a su hijo que participe en cualquier encuesta que cubra los temas enumerados 
anteriormente.5

Además, su hijo tiene el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión. Aunque todavía no existe jurisprudencia sobre si 
una escuela puede obligar a un niño a usar “pronombres preferidos” o títulos para un compañero de estudios o maestro, los tribunales 
generalmente han sostenido que las escuelas públicas no pueden obligar a los estudiantes a hablar un mensaje en el que no creen.6 

Si la escuela de su hijo lo obliga a participar en educación sexual gráfica, requiere encuestas intrusivas o exige que afirme una ideología 
de género radical, queremos saberlo. Envíenos un correo electrónico a info@mafamily.org o llámenos al 781-569-0400.

Finalmente, aunque no existe una ley de Massachusetts que otorgue a los padres el derecho de excluir a los niños de todo el contenido 
relacionado con LGBT, se recomienda a los padres que soliciten una adaptación más amplia  que exima a sus hijos de cualquier lección 
o actividad que contenga representaciones o discusiones relacionadas con LGBTQIA+. Visite mafamily.org/sexed para obtener una 
solicitud de adaptación de muestra.

Descargo de responsabilidad: Esta información es solo para fines informativos generales. No es un consejo legal y no crea una relación de abogado-cliente 
entre el lector y el Massachusetts Family Institute
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