1

Recomendaciones*
Maestros Objetores a EdG - DEPR
Por Razones Religiosas
1. La política pública del DEPR con relación al discrimen, inscrita
en toda circular, documento oficial, memos y los módulos en
equidad de género (EdG), incluyen explícitamente, el no
discrimen por razones religiosas y lee así:
NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
El Departamento de Educación no discrimina por razón de
edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano,
ideología política o religiosa, origen o condición social,
orientación sexual o identidad de género, discapacidad o
impedimento físico o metal; ni por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho.
2. Asesores legales han diseñado una carta modelo para el
maestro objetor por razones religiosas (véase anejo). El maestro
o personal del DEPR que objeta la EdG debe enviarla con acuse
de recibo del correo certificado, al Secretario de Educación y
comunicarlo a sus superiores por igual.
3. Los maestros y personal del DEPR deben saber sobre la
posibilidad de que si un padre objetor les demandara por exponer
a sus hijos en esta enseñanza, correrían un riesgo de ser
demandados en su carácter personal. Nos tememos que el
DEPR y los sindicatos de maestros, no les darán cobertura legal
y les darán la espalda a sus propios compañeros. Por eso, les
recomendamos a los maestros que para su protección personal,
reciban las objeciones de los padres y no se las nieguen.
4. El memo emitido por el DEPR, es un acto de
desesperación y "mollero político" para que los
maestros renuncien a su derecho constitucional. El DE
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tampoco quiere fomentar que les den alternativas a los padres y
así no hacerle acomodo razonable a los hijos de padres
objetores. Esa acción es abusiva y objetable legalmente. Lleve
récord de toda comunicación e instrucción (escrita o verbal) de lo
que le digan sus superiores y contacte a nuestros especialistas
legales.
(a) Parte de la controversia legal, es que no hay legislación
ni local ni federal que proteja al género en el entorno escolar:
Esto es, lo han hecho por decretos ejecutivos (órdenes del
gobernador) y administrativos (circulares y memos DE) pero no
se ha aprobado ni firmado ninguna ley para educar en "género."
(b) El Título IX de la ley federal de educación no protege
al género, solo al sexo. Decretos ejecutivos de la administración
Obama han querido reinterpretar la categoría del ‘sexo’ con la
definición de ‘género.’
5. El derecho es rogado, esto es: Si el maestro no toma
postura para quejarse y defender su derecho, nadie lo puede
hacer por ellos. El liderato religioso no los puede representar a
nivel laboral. Solo el que está dentro del DEPR tiene autoridad
para llevar una acción legal que cubra al maestro. Las alianzas
que se hagan entre cada sector (maestros, padres y líderes
comunitarios o religiosos) se beneficiarán unos de otros en apoyo
social, pero cada cuál debe hacerlo desde su rol y posición. El
pastor o sacerdote, puede educarle y apoyarle, pero no puede
demandar al DE pos usted.
*Recomendaciones para fines educativos y acción social. No es, ni sustituye una
debida asesoría legal particular. Para casos particulares consulte a un abogado
adiestrado en discrimen y libertad religiosa:
Lcda. Sonimar Lozada, 787-614-1413, sonimar.lozada@gmail.com
Lcdo. Edwardo García Rexach, 787-226-9893, egarciarexach@gmail.com
Lcdo. Juan Gaud, lcdojuangaud@gmail.com
Alianza de Juristas Cristianos, 787-556-3383,
juristascristianos@gmail.com, http://www.alianzadejuristas.com/
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RECURSOS EDUCATIVOS:
 Mitos Del Título IX Educación Federal:
6 Myths About Allowing Transgender Students to Use Restrooms
of the Opposite Sex
http://www.adflegal.org/detailspages/blog-details/allianceedge/2016/02/16/6-mythsabout-allowing-transgender-students-to-use-restrooms-of-the-opposite-sex

 Revista Digital – Mochila De Regreso A Clases:
http://www.encuentrodefamilia.com/la-mochila-de-regreso-a-clase.html

 Alliance Defending Freedom – Derechos De Los Maestros:
http://www.adflegal.org/issues/religious-freedom/k-12/key-issues/teachers-coaches

ADF Legal, recomendaciones generales (hacer click en cada tema sugerido) también
hay enlaces bajo K-12 para derechos de padres y estudiantes. SIEMPRE CONSULTAR
CON LOS ABOGADOS LOCALES PARA CASOS PARTICULARES. Esto es solo con fines
educativos y sociales, no es una consulta legal personalizada.

