La presentación del gobernador Youngkin de políticas que afectan a los estudiantes transgénero
Estimados alumnos ACPS, empleados y familias:
Durante el fin de semana, escuchamos la preocupación de muchos de ustedes sobre las nuevas
"políticas modelo" que afectan a los estudiantes transgénero presentadas el viernes por la noche por el
gobernador Youngkin. Queremos asegurarles que las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria
(ACPS) continuarán con su compromiso de implementar y desarrollar políticas de afirmación de género
para todos los alumnos de ACPS. Como junta escolar y división, nos preocupan estas "políticas modelo"
que no se alinean con nuestra misión, visión y valores fundamentales para apoyar a todos los alumnos y
al personal; en particular, nuestro valor fundamental de garantizar que proporcionemos un ambiente
acogedor para todos en nuestra comunidad escolar.
La Junta Escolar de Alexandria adoptó inicialmente una política de no discriminación en la educación en
diciembre de 1996. Desde 2013, la política de no discriminación reconoce la identidad de género y la
expresión de género como clases protegidas para la igualdad de oportunidades educativas. La Política
de la Junta Escolar JB: No discriminación en la Educación protege a los alumnos de la discriminación
debido a la expresión de género, la identidad de género, el acoso sexual y la condición de transgénero.
Nuestra división escolar está comprometida con el cumplimiento de su Plan Estratégico ACPS 2025:
Equidad para Todos adoptado por la Junta Escolar en junio de 2020. Estas “políticas modelo” buscan
socavar este trabajo vital y retrasar los logros que hemos logrado como división escolar para colocar la
equidad racial en el centro de nuestro trabajo. Esperamos participar en el período de comentarios
públicos y escuchar las voces de otros en todo Virginia sobre este tema de importancia crítica.
Continuaremos revisando y desarrollando todas las políticas con una perspectiva de equidad.
Nos preocupamos por la salud mental y el bienestar de todos en nuestra comunidad. Hay profesionales
del equipo de apoyo estudiantil en cada escuela para apoyar a nuestros alumnos y el Programa de
Asistencia al Empleado para el personal.
Hay apoyos para nuestros alumnos por parte del Departamento de Servicios Estudiantiles y Equidad de
ACPS. Los alumnos siempre pueden comunicarse con un consejero, administrador o cualquier adulto de
confianza en ACPS, si necesitan ayuda. Instamos a cualquier persona que necesite ayuda a que se
comunique. Además, nuestra ciudad cuenta con el Grupo de Trabajo LGBTQ+ de Alexandria y se puede
encontrar más información en https://www.alexandriava.gov/LGBTQ.
Nuestros alumnos también pueden comunicarse con CrisisText y Crisis Link en cualquier momento del
día o de la noche, siete días de la semana, a través de los siguientes contactos:
• Texto: CONNECT a 85511
• Llame a CrisisLink: 703- 527- 4077
Por favor, sepan que ACPS está aquí para apoyarlos, especialmente en estos tiempos de incertidumbre.
Para las familias o miembros de la comunidad que tengan más preguntas o inquietudes, comuníquense
con la escuela de su hijo o contáctennos por ask@acps.k12.va.us. Nuestro equipo continuará
manteniendo a la comunidad actualizada a medida que se desarrolle este tema.
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