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Nosotros, como ciudadanos preocupados por México ... extendemos la
presente petición para solicitar a la Junta de Educación en México, a
nuestros legisladores, y a todas las juntas escolares locales y escuelas
autónomas garantizar que se verifique que no se brinden ni instrucción
ni materiales, incluyendo la educación sexual integral (CSE), a los
niños y niñas de las escuelas en México:
●
●
●
●

que podrían interpretarse para normalizar o tolerar la conducta sexual entre niños de
menor edad (ya sean heterosexuales u homosexuales),
que incluyan materiales gráficos o pornográficos,
que enseñan a los niños que tienen derechos sexuales o cómo "consentir" a los actos
sexuales,
que enseñan teorías de identidad de género no científicas (es decir, afirman que
existen géneros o sexos que no sean hombres o mujeres o que el sexo es fluido y
puede cambiarse).

Garantizar el respeto de los derechos de los padres exigiendo a todas las escuelas públicas que:
●
●
●

Se ponga a disposición para revisión pública y comentarios, al menos 60 días antes de
la adopción, cualquier plan de estudios de educación sexual nuevo o revisado en su
totalidad.
Hacer fácilmente accesible para la revisión pública todos los planes de estudio
existentes sobre educación sexual, incluidos los materiales complementarios.
Mantener la educación sexual como un tema optativo y opcional que requiere la
aprobación de los padres.
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Advertimos que la implementación de programas CSE altamente controvertidos y fallidos en
nuestras escuelas públicas (consulte las tasas de fracaso en SexEdReport.org) hará que muchos
padres de Arizona a) optar por sacar por completo a sus hijos de la educación sexual, lo que resulta
en que menos niños reciban instrucción en evitar el riesgo sexual, o (b) retirar a sus hijos por
completo.
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Afirmamos además que nuestras escuelas no son el lugar apropiado para impulsar agendas políticas o
sexuales que promuevan cuestiones divisivas o controversiales de "derechos sexuales" a expensas de
la salud sexual. Los padres que deseen instruir a sus hijos sobre estos temas pueden hacerlo en casa.

Afirmamos además que nuestras escuelas no son el lugar apropiado para impulsar agendas políticas o
sexuales que promuevan cuestiones divisivas o controversiales de "derechos sexuales" a expensas de
la salud sexual. Los padres que deseen instruir a sus hijos sobre estos temas pueden hacerlo en casa.

Nota: Favor de escribir claramente, su e-mail servirá como su firma para esta petición.
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□ Favor de enviar información pertinente de Coalicion Protejamos a los Niños - México y Family
Watch International acerca de amenazas a nuestros hijos y a las familias.
□ Agregar mi nombre también a las peticiones nacional/internacional de StopCSE (ver StopCSE.org)
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Devolver peticiones a Coalicion Protejamos a los Niños - México c/o Family Watch International
P.O. Box 1432, Gilbert, AZ, 85299-1432, Phone: (480) 507-2664
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Para obtener información sobre los daños de CSE, vea el video en StopCSE.org
Para firmar esta petición en línea, vaya a StopCSE.org/Mexico
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