LOS ESTÁNDARES
EDUCACIONALES DE
NEBRASKA PARA LA
SALUD & LO QUE
SIGNIFICAN PARA
LOS NIÑOS

El Departamento de Educación de Nebraska (NDE) ha publicado recientemente un primer borrador de los Estándares para la
Salud. Estos estándares tienen el fin de guiar el plan de estudios
de todas las escuelas de Nebraska, incluyendo las escuelas públicas
y no públicas. Los Estándares para la Salud son un documento
profundamente defectuoso, impulsado por la ideología. Si estos estándares se adoptan en las escuelas, los niños estarán en peligro,
muchos educadores verán atacados sus juicios profesionales y
sus conciencias, y la cultura avanzará hacia una mayor normalización de la sexualización infantil.

CONTEXTO SOBRE LOS ESTÁNDARES PARA LA SALUD
El NDE proporciona estándares de áreas de contenido para una variedad de materias, que también se revisan y actualizan
periódicamente. Estos estándares son los bloques de construcción del plan de estudios en las escuelas, y se supone que
se utilizarán para formar el “qué” de la enseñanza en el aula: unidades, lecciones y actividades. Aunque no son obligatorios
para ninguna escuela, los estándares estatales influyen mucho en el aprendizaje en el aula.
Los nuevos Estándares para la Salud del NDE son los primeros de ese tipo que han sido propuestos. El borrador inicial
que se ha presentado es el primer paso de un proceso más largo de revisiones. Se considerará un borrador final para su
aceptación por el Consejo de Educación del Estado de Nebraska (Nebraska State Board of Education) en el otoño del 2021.
Si bien hay material de calidad en el primer borrador de los Estándares para la Salud, abundan asuntos preocupantes
relacionados con el matrimonio, la familia y la sexualidad humana. Algunos ejemplos son:
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En Kindergarten y 1er grado, los estudiantes discutirán los genitales.
En el 7º grado, los estudiantes “definirán el sexo vaginal, oral y anal y su relación con la
transmisión de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual)/VIH.”
En el 8º grado, los estudiantes discutirán las formas de prevenir el embarazo, las pruebas
de embarazo, “discutirán el consentimiento sexual y la participación,” y “discutirán y describirán varios ‘ismos’” incluyendo “el racismo, el sexismo... y el heterosexismo.”
Los estudiantes de secundaria discutirán el consentimiento sexual, los anticonceptivos, “los
servicios locales que proporcionan métodos anticonceptivos incluyendo la anticoncepción
de emergencia.”’
Los niños en Kindergarten “discutirán los diferentes tipos de estructuras familiares. (por ejemplo,
de un solo padre, mixta, intergeneracional, de cohabitación, adoptiva, de acogida, del mismo sexo,
interracial).” Obsérvese que no se menciona el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer.
En el 3er grado, los estudiantes “definirán orientación sexual,” “identificarán a los adultos de confianza a los que los estudiantes pueden hacer preguntas sobre la identidad de género y la orientación
sexual.”

En el 1er grado, los estudiantes “definen el género, la identidad del género y los estereotipos de
los roles de género.”
En el 4º grado, los estudiantes “distinguen entre el sexo asignado al nacer y la identidad de
género y explican cómo pueden diferir o no.”
En el 5º grado, los estudiantes “explican que la expresión de género y la identidad de género
existen a lo largo de una gama.”
En el 6º grado, los estudiantes “definen y explican las diferencias entre cisgénero, transgénero,
género no binario, género expansivo e identidad del género. Definen la identidad sexual y explican una serie de identidades relacionadas con la orientación sexual (por ejemplo, heterosexual,
bisexual, lesbiana, gay, queer, two- spirit, asexual, pansexual).”
El papel de los padres como principales educadores de sus hijos,
especialmente en asuntos de sexualidad humana.
Como el flagelo de la pornografía lleva a la objetivación sexual, la
creación de vergüenza/depresión y la disfunción sexual.
Ciudadanía digital: Comportamientos saludables en el Internet y en
las redes sociales.

QUERIDOS PADRES DE NEBRASKA,
Gracias por dar el regalo de educación católica a sus hijos. Parece que diariamente somos recordados del valor de ese
regalo - en tiempos como estos vemos completamente su belleza, verdad, y bondad.
Como saben, los estándares para la salud recientemente publicados por el Departamento de Educación de Nebraska
(NDE) incluyen materiales que promueven una falsa comprensión del diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad humana. Los estándares también despiertan preocupaciones sobre el respeto al papel de los padres como principales educadores. Por favor, consideren cómo pueden hacer brillar la luz de la Verdad y el amor de Cristo sobre los Estándares de Salud del Departamento de Educación de Nebraska. A continuación se presentan algunos puntos de acción
para su consideración:
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Tómense un momento para responder a los estándares para la salud del NDE. ¡Sus voces como
padres y educadores principales es vital!
Consejo práctico: Formen un equipo con amigos
o colegas para dividir los estándares, de modo
que el proceso de revisión y respuesta sea más
eficiente.
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Si tienes dudas o preguntas sobre la enseñanza de la
Iglesia, ¡pídanle ayuda a su párroco! Este es un gran
momento de educación, formación y evangelización.
¿Hay familias preocupadas por esto a las que puedan
educar? ¿Hay familias fuera de la escuela a las que
puedan evangelizar o incluso traer a su escuela?

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Hay tres formas sencillas de hacer que
se escuche tu voz:
1. El Departamento de Educación de
Nebraska está pidiendo opiniones.
El plazo para enviar sus opiniones es
limitado, así que visite: https://nde.
qualtrics.com/jfe/form/SV_8dI1y2pRSfXlG8R
2. Puede compartir sus opiniones
directamente con el miembro del
Consejo Escolar que haya sido elegido.
Puede encontrar a su representante en
https://www.education.ne.gov/stateboard/members/
3. Manténgase informado uniéndose
a nuestra Red de Promoción de la
Conferencia Católica de Nebraska en
https://necatholic.org/be-an-advocate/join-our-network.html
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Dependiendo de la edad, este puede ser un gran momento
para sentarse con su(s) hijo(s) y discutir la plenitud de la
Verdad respecto a la dignidad de todas las personas, y la
plenitud de la enseñanza de la Iglesia respecto al matrimonio, el sexo y la procreación.
Hablen con sus hijos de por qué cuestiones como éstas
demuestran el valor de la educación católica: los niños
deben entender el regalo que les han hecho, con la esperanza de que ellos algún día lo transmitan a otros.
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Si están comprometidos con su parroquia y/o escuela,
utilicen esa posición para animar a otros a hablar. Evangelicen y animen a otros a compartir la verdad sobre el
diseño de Dios para el matrimonio, la familia y la sexualidad humana.

SI NO SON OBLIGATORIOS, ¿POR
QUÉ DEBERÍA IMPORTARME?
Hay muchas razones por las que todos
los habitantes de Nebraska deberían
prestar atención al material presentado por el Departamento de Educación
(NDE).
1. Obligatorios o no, los estándares para
la salud del NDE tendrán un efecto sobre lo que se enseña en las aulas. La exhibición de material inapropiado y poco
ético a los niños es asunto de todos.
2. Incluso si su escuela se niega a aplicar
estos estándares, los niños de otras
escuelas están expuestos a este material. Esos alumnos son los amigos, compañeros y vecinos de sus hijos y nietos.
3. Para los católicos, el deber de llevar la
luz de Cristo es vital teniendo en cuenta
que muchas de estos estándares son
radicalmente opuestos a las enseñanzas
católicas. La introducción de este material a los niños es un grave golpe contra
la realidad llena de verdad del plan de
Dios para el matrimonio, la procreación
y la familia.

NO SUELO INVOLUCRARME
EN LA POLÍTICA NI EN LOS
ASUNTOS POLÍTICOS. ¿QUÉ
DEBO HACER?
Jesucristo nos llama a llevar su luz en
la plaza pública. Como católicos, nos
dirigimos a todas las personas con
amor y les presentamos el don de la
fe a todos. La dignidad de la persona
humana es esencial a nuestro caminar
con Cristo, y a nuestro caminar con
los demás. Al expresar sus pensamientos está expresando la verdad del
propósito de Cristo para la sexualidad,
el matrimonio, el género y los niños.
Permanecer en silencio es permitir
la exhibición de material inapropiado y peligroso a los niños a través de
nuestro sistema educativo. Por último,
recuerde que el Departamento de
Educación está pidiendo opiniones:
¡usted está invitado a la mesa!

