Junio 2016
Estimados padres/tutores,
El 12 de mayo durante el 1er periodo, avisaron los estudiantes de MHS sobre una práctica que la
administración está siguiendo como resultado de los interpretaciones de Título IX. El Título IX establece:
ninguna persona en los Estados Unidos, sobre la base de su sexo, será excluido de participar en, ser
negado los beneficios de, o ser objeto de discriminación, bajo cualquier programa educativo o actividad que
reciba asistencia financiera federal. (Departamento de Educación, Oficina de Derechos Civiles de Estados
Unidos)
Si un estudiante ha dejado de saber a una administración que ellos se identifican como transgénero
(Transgénero es "una palabra que se utiliza para describir a las personas de cual sus identidad de género y
/ o expresión de género es diferente de lo que normalmente se asocian con el sexo asignado al nacer.”) y
piden usar el baño segregado que corresponde con sus identidad de género, se les permitirá hacerlo. Por
ejemplo, un niño que se identifica como una niña va a usar el baño de las niñas. Esto significa que una niña
puede observar a una persona que viste como un niño, o se parece a un niño en la moda y / o accesorios
típicamente asociada con las mujeres, en el baño de mujeres.
Cualquier estudiante que se siente incómodo al compartir un baño público con una persona del sexo
opuesto al nacer tiene la opción de usar el baño de una sola persona: baño de género neutral. Ahora hay 3
baños de género neutral en MHS disponible a los estudiantes y empleados: uno en la oficina de la
enfermera y dos afuera de la librería.
Es importante que los estudiantes comprendan que es su obligación de informar primero a la administración
de su identificación como transgénero antes de que comienzan a usar los baños segregados. Los
estudiantes que hacen una burla de esta práctica han sido y serán disciplinados.
Información sobre esta práctica va a ser compartido con los estudiantes de nuevo al comienzo del año
escolar.
Recursos:
National Association of Secondary School Principals:
https://www.nassp.org/whoweare/boardofdirectors/positionstatements/transgenderstu
dents?SSO=true
IHSAA, Transgender Statement:
http://www.iahsaa.org/wpcontent/uploads/2014/04/TransgenderGuidelines.pdf
.
IGHSAU, Transgender Statement: 
http://ighsau.org/2014/08/22/transgenderstatement/
.
School Administrators of Iowa, School Law Conference:
http://www.saiiowa.org/SAI%20%20Transgender%20Students%20Handout%20(2_9_16).pdf

