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RESOLUcIÓN

Youth First Orange County (YFOC) aboga por 
escuelas seguras, inclusivas y sin discriminación 
para estudiantes lesbianas, gay bisexuales, 
transgénero y queer (LGBTQ+). Estamos 
trabajando para proteger los derechos de los 
estudiantes LGBTQ+ a una educación pública 
gratuita y adecuada, en climas escolares seguros 
y de apoyo, sin hostigamiento ni discriminación, 
en los que puedan alcanzar su máximo potencial.

Los datos recientes de California Healthy Kids 
Survey* revelaron que las escuelas no están 
apoyando la dignidad y el acceso educativo de más 
de 15,000 estudiantes LGBTQ+ en el Condado de 
Orange. Los grupos anti-LGBTQ se dirigen a 
nuestros distritos para evitar la implementación de 
pólizas y currículos escolares inclusivos y 
afrimantes exigidos por la ley de California y 
muchas de nuestras escuelas siguen siendo 
lugares inseguros para los estudiantes LGBTQ+, lo 
que reduce su capacidad de aprender y alcanzar. 
Estas condiciones pueden llevar y han llevado a 
resultados adversos de salud física y psicológica, 
violencia que amenaza la vida y suicidio.

La Declaración de Derechos de los Estudiantes LGBTQ+ 
de YFOC está alineada con el Código de Educación de 
California y proporciona un modelo para crear salones y 
campus positivos, protectores y afirmantes para la 
comunidad LGBTQ+. La Resolución llama a los distritos 
escolares a:
1. Desarrollar un Liderazgo de Enlace LGBTQ+ a nivel de 
distrito que dirigirá los asuntos relacionados con la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, 
específicamente aquellos en la comunidad LGBTQ+, y
2. Establecer un Grupo de trabajo LGBTQ+ para 
proporcionar implementación y supervisión de las leyes 
aplicables y la programación de afirmación y protección 
LGBTQ+ asociada, y
3. Dedique fondos para servicios, capacitaciones, 
recursos y eventos que intencionalmente creen escuelas 
seguras y acogedoras para los estudiantes LGBTQ+. 

DECLARACIÓN DE
DERECHOS EDUCATIVOS

De Estudiantes LGBTQ+

Personal y comunidades escolares que 
están informadas y competentes sobre 
el Código Educativo de California y en 
cómo entender y apoyar a los jóvenes 
LGBTQ;

Currículo imparcial que proporciona 
representaciones justas, correctas, 
inclusivas, y respetuosas de personas 
LGBTQ+ en todas las áreas 
temáticas;

Educación de salud sexual integral e 
inclusive;

Clima escolar seguro y acogedor; y

Ser libres de discriminación, 
incluyendo pólizas que reconozcan y 
respeten identidades LGBTQ+ y 
protegen la expresión de identidades 
LGBTQ+.


