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Cada niño en la Ciudad de Nueva York tiene el derecho a la educación sin 
amenazas de violencia, acoso, sexismo, racismo o cualquier otro tipo de 
discriminación. A pesar de esto, los estudiantes de grupos racializados; niñas y 
mujeres; estudiantes LGBTQ+; y estudiantes transgénero, género no 
conforme, y género no binario (TGNCNB), se enfrentan a dificultades 
excepcionalmente gravosas a menudo, tales como:

• Altos índices de acoso sexual y bullying, especialmente para 
los estudiantes transgénero, género no conforme y género no 
binario, cuando intentan navegar espacios convencionales de 
género de forma segura y autónoma en las escuelas, tales como 
baños y vestidores.

• La subrepresentación en programas que ofrecen acceso 
a oportunidades de liderazgo tales como la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), o 
programas para los estudiantes dotados y talentosos.

• La discriminación, el acoso y el bullying en persona y digitalmente 
hacia un estudiante basado en su raza/etnia, género, identidad o 
expresión, orientación sexual, o fe. 

• Las políticas disciplinarias que afectan a los estudiantes con
identidades marginadas desproporcionadamente, lo cual termina 
en el incremento de suspensiones y otras acciones disciplinarias.

• Altos índices de violencia de pareja que pueden afectar la salud 

mental y emocional, así como los resultados académicos.

Hágase visible por 
la equidad de género 
en las escuelas



•	 Cree un aula de clase equitativa al:

o Desasociarse de los rasgos de carácter de género

o Usar ejemplos que derroquen los estereotipos de género tradicionales

o Alentar a todos los estudiantes (sin importar su identidad, etnia,
orientación sexual, idioma, o capacidad para aprender) a participar en 
clase y asegurarles que sus aportes son valorados.

o Elegir un plan de estudios que se enfoque en las historias y narrativas de
todas las personas específicamente que incluyan mujeres, grupos 
racializados (especialmente personas negras e indígenas), y contribuciones 
y perspectivas de personas transgénero, no binarias y género no conformes.

•	 Colaborar con la escuela y los líderes comunitarios para incrementar la
disponibilidad de recursos de salud y equidad en su escuela, tales como el 
Concejo del Bienestar Escolar o la Alianza de Género y Sexualidad (GSA), o 
con un Centro enfocado en la Salud Escolar para ofecer servicios 
comprensivos de salud y de salud sexual que son inclusivos y afirman las 
experiencias de los estudiantes transgénero,  género no conforme, y género no 
binario, y estudiantes LGBTQ.

•	 Abogue para que los administradores relacionados con la educación estén
entrenados y educados sobre métodos para el trauma (tales como planes de 
asesoramiento escolar y apoyo dirigido de salud mental) para responder a las 
necesidades educacionales, de salud, y de desarrollo de los estudiantes 
LGBTQ+, así como a estudiantes que tienen un historial de abuso.

•	 Asegúrese de que los estudiantes de K-12 tengan acceso a educación de la
salud comprensiva, incluyendo clases sobre la identidad sexual y de género, 
la prevención de violencia, y el consentimiento. 

•	 Conozca la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes
la Declaración de Derechos de los padres de K-12.

•	 Entender las políticas disciplinarias de la escuela

o Pregunte sobre el uso y la expansión en su escuela de las prácticas
restaurativas, las cuales incluyen el proceso circular, negociaciones 
colaborativas, meditación entre compañeros, y conferencias formales 
restaurativas, permitiéndole a todos los miembros de la comunidad 
escolar representar sus puntos de vista, familia y origen cultural. 
Finalmente, fomentan relaciones positivas, comunidad y confianza; y 
también señala el comportamiento indeseado cuando este se presenta. 
Infórmese mejor en http://nycdoerestorativepractices.org.

¡Movilícese!

http://nycdoerestorativepractices.org


•	 El título IX promueve la equidad de género en las escuela:

•	 Apoyar las prácticas anti bullying en las escuelas y reportar
el bullying escolar, acoso sexual, y la discriminación: 
Infórmese más sobre el progama Respect for All (Respeto para 
todos) del Departamento de Educación para prevenir el 
bullying, así como recursos para los estudiantes que se 
enfrentan a la discriminación y el acoso sexual.

•	 Infórmese más sobre las políticas de equidad de género y los
recursos para todas las escuelas del Departamento de 
Educación.
o Las directrices sobre la inclusión de género, y para apoyar a

los estudiantes transgénero y género expansivo del 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York

o Las normas del canciller A-831 sobre el acoso sexual de
estudiante a estudiante, y A-832 sobre la discriminación, el 
acoso, la intimidación y/o el bullying de estudiante a 
estudiante.

o Apoyo para la comunidad LGBTQ+

Para más información 
 ? sobre el Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York (NYCDOE) y los recursos 
de la ciudad 

Infórmese sobre el Título IX y las protecciones para la 
equidad de género, y cómo presentar un caso
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