Herramientas Para Padres
Gracias por unirse a este importante esfuerzo para defender a los profesores y garantizar que los
estudiantes puedan aprender historia precisa, completa y basada en hechos en nuestras escuelas.
Más que nunca, los estudiantes necesitan aprender de la historia para no repetir los errores del pasado,
tener éxito de trabajo y ayudar a crear una sociedad mejor para todos nosotros. Nuestras escuelas tienen la
responsabilidad única de garantizar que los estudiantes entiendan la historia de Estados Unidos, rechacen
el racismo y respeten la igualdad de valor de todas las personas.
No podemos permitirnos el lujo de ignorar la difusión desenfrenada de información falsa sobre lo que se
enseña en las aulas o poner una tensión adicional en nuestros maestros después de un año muy difícil.
Tampoco podemos permitir que los educadores sean atacados censurados o presionados para que pasen
por alto partes difíciles de nuestra historia o las omitan por completo. En lugar de multar a los profesores
por decir la verdad, prohibir las conversaciones sobre la raza o eliminar los requisitos para enseñar sobre
momentos clave de la historia, debemos confiar en los profesores para que enseñen y darles el apoyo y los
recursos necesarios para hacer su trabajo.
En esta caja de herramientas encontrará información que le ayudará a responder a las preguntas
sobre estos temas. También encontrarás múltiples formas de participar.
Usted puede marcar una gran diferencia para nuestros estudiantes y nuestros profesores en un
momento en que las escuelas están bajo un ataque sin precedentes. Aquí tiene algunas formas en
las que puede ayudar:
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Pida a otros padres que se unan a nuestro
esfuerzo enviando el mensaje “TRUTH”
al 67076. En esta caja de herramientas se
incluye información adicional para ayudarle
a hacer esas peticiones.

Comparta su historia. Ya sea que esté
preocupado de que a su hijo se le niegue
una educación de historia correcta,
preocupado por el estrés adicional sobre
los maestros, o estén frustrados por toda
la información errónea por ahí, queremos
saber de usted. Después 8 de septiembre,
visite LearnFromHistory.org.
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Participe en eventos en tu comunidad.
Únase a otros en tu comunidad para enviar
un mensaje sobre la necesidad de una
historia precisa y completa en nuestras
escuelas. Después de 8 de septiembre, visita
LearnFromHistory.org.
Escriba una carta al editor. Ayude a
informar a su comunidad escribiendo una
carta al director de su periódico local. La
guía para enviar una carta al director se
encuentra en este documento.
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Contexto
LOS ESTADOUNIDENSES ESTÁN DE ACUERDO CON APRENDER DE LAS CREENCIAS
FUNDAMENTALES DE HISTORIA
Un amplio estudio reciente confirma que una amplia mayoría bipartidista de estadounidenses:
Quieren que los estudiantes aprendan un relato exhaustivo, preciso y basado en hechos de la historia de
Estados Unidos.
 Confían en que los profesores enseñen cuidadosamente las partes difíciles de la historia.
 Creen que el racismo está muy extendido y es perjudicial para la sociedad y que las escuelas tienen la
responsabilidad de enseñar a los alumnos que el racismo es malo.




Quieren reducir el rencor y la división política.

CRECE LA PRESIÓN NACIONAL A FAVOR DE LAS RESTRICCIONES PERJUDICIALES
A nivel estatal y de los consejos escolares, los esfuerzos dañinos y creadores de caos para censurar a los
profesores, prohibir lecciones sobre el racismo y obligar a las escuelas a pasar por alto las partes más dolorosas
de nuestra historia se están extendiendo:


En Texas, un proyecto de ley quiere eliminar la obligación de enseñar sobre la esclavitud, el Ku Klux Klan, la
historia de los nativos americanos y los escritos de Martin Luther King Jr. y Frederick Douglass.



En Luisiana y Ohio, unos proyectos de ley vagamente redactados pretendían censurar a los profesores para
que no hablasen de “conceptos divisivos” que podrían incluir cualquier aspecto de la historia de EE. UU.
relacionado con la raza.



Una ley copiada de Tennessee amenaza a las escuelas que enseñan los llamados “conceptos divisivos” con la
pérdida de la financiación estatal.



Un proyecto de ley de Pensilvania autorizaría a cualquier residente e incentivaría económicamente a los
abogados a demandar a las escuelas y profesores por enseñar “conceptos divisivos”.



En Montana, el fiscal general instó a los padres a demandar a las escuelas que crean que enseñan antirracismo.

Estas restricciones amplias y poco claras han dejado a los profesores temerosos y preocupados por sus alumnos y
sus carreras. Si esto continúa, no sólo se privará a los estudiantes de conocimientos cruciales, sino que la escasez de
profesores, que ya es grave, podría agravarse aún más.

ES HORA DE QUE LOS ESTADOUNIDENSES DE BUENA VOLUNTAD SE UNAN
Learn From History cuenta con el apoyo de una amplia gama de organizaciones educativas, entre ellas:
The School Superintendents Association (AASA)
American Assoc. for State & Local History (AASLH)
American Federation of Teachers (AFT)
American Historical Association (AHA)
Alliance for Excellent Education
Assoc. of Latino Admin. & Superintendents (ALAS)
Center for Antiracist Education (CARE)
Democracy Prep Public Schools
Diversify Our Narrative
Education Board Partners

The Education Trust
Educators for Excellence
Facing History
Generation Citizen
inquirED
Knowledge is Power Program (KIPP)
Leading Educators
Nat’l Assoc. of Elementary School Principals (NAESP)
Nat’l Assoc. for Media Literacy Education (NAMLE)
Nat’l Council for the Social Studies (NCSS)

Nat’l School Boards Assoc. (NSBA)
News Literacy Project
Not in Our Town
Org. of American Historians (OAH)
Our Turn
School Board Partners
Stand for Children
Teach+Plus
Teach for America
The New Teacher Project (TNTP)
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Puntos clave que comunicar
Más que nunca, nuestros hijos necesitan aprender una historia precisa y basada en hechos para evitar repetir los errores
del pasado. Las escuelas tienen la responsabilidad de enseñar a los niños que el racismo está mal, no de pasar por alto partes
difíciles de nuestra historia.
Me molesta mucho que la gente intente privar a mi hijo de una educación histórica precisa. No podemos esperar que
nuestros hijos aprendan y curen las divisiones de este país si les ocultamos la verdad y omitimos partes importantes de nuestra
historia. Quiero que mi hijo aprenda sobre las contribuciones y los valores de todas las personas, independientemente de su raza.
Los esfuerzos por censurar a los profesores, omitir la historia y prohibir las conversaciones sobre la raza han ido demasiado lejos. En algunos lugares, la gente ha intentado eliminar la obligación de enseñar sobre la esclavitud, el movimiento
por el sufragio femenino y Martin Luther King Jr. Otros quieren multar, demandar y amenazar a los profesores, todo por la
desinformación que se está difundiendo sobre lo que se enseña en nuestras escuelas. Esto se salido completamente de control.
Algunos profesores han recibido incluso amenazas de muerte.
Esto está ocurriendo en el peor momento posible. El último año ha sido difícil para nuestros niños y nuestros maestros, y ya
tenemos una escasez de maestros en este país. Lo último que deberíamos hacer es expulsar a los profesores y aumentar el número
de alumnos por clase.

PREGUNTAS QUE LE PUEDEN HACER

Le preocupa que su hijo aprenda sobre críticas teoría de
la raza en la escuela? No. Desafortunadamente, hay mucha
desinformación sobre lo que se enseña en nuestro escuelas.
Me preocupan los esfuerzos por censurar a los maestros,
omitir historia, y prohibir las conversaciones sobre la raza, sin
embargo. Realmente me molesta que la gente esté tratando de
privar a mi hijo de un educación histórica precisa.
¿Se opone a los esfuerzos para prohibir la teoría crítica
de la raza o la enseñanza de “conceptos divisivos”? Me
opongo a censurar maestros, previniendo la instrucción
de historia basada en hechos, y prohibir lecciones que
ayuden a los estudiantes a aprender que el racismo está mal.
Desafortunadamente, eso es lo que hacen la mayoría de estos
esfuerzos. Ellos van demasiado lejos.
¿Cómo debemos abordar las preocupaciones de los padres
sobre los estudiantes están aprendiendo? Las decisiones
sobre el plan de estudios deben ir a través del proceso normal,
apolítico con aportes de educadores y padres locales. Los
padres deben poder dar los comentarios y las escuelas siempre
deben buscar formas mejorar, pero censurar a los profesores,
omitir la historia, y prohibir las discusiones sobre la raza es la
dirección equivocada.
¿Por qué, de repente, la gente está tan en armas? Hay una
gran cantidad de Se difunde información errónea en línea
sobre lo que se enseñado en las escuelas, que en casi todos los
casos no tiene relación con lo que se está enseñando realmente,
cómo los maestros son enseñanza y lo que los propios estudiantes quieren aprender.

¿Cómo afectará esto a su hijo? Quiero que mi hijo reciba
una educación completa y basada en hechos. Quiero que
aprendan sobre la esclavitud, las mujeres que luchan por el
derecho al voto y la movimiento de derechos humanos en
este país. Quiero que escuchen diferente perspectivas de
otros estudiantes y aprender que cada persona tiene el mismo
valor. Eso no sucederá si comenzamos a prohibir la historia y
censurar a los profesores para que no digan la verdad.
¿Le preocupa que la enseñanza sobre la raza conduzca
realmente a más división? No. Ignorar la verdad es lo que
conduce a división. Debemos ser honestos con nuestros hijos
y tener conversaciones apropiadas sobre la raza. Así es como
aprenden progresar y unir a las personas.
¿Le preocupa la angustia que supondrá hablar de la raza?
tener en los niños? Las conversaciones sobre raza e historia
pueden a veces son difíciles, pero son una parte esencial
de nuestra educación de los niños. Los niños necesitan un
historial preciso y completo lecciones si quieren aprender
del pasado y evitar repetir los mismos errores. Tenemos la
responsabilidad de enseñar a nuestros hijos que el racismo está
mal, y hacerlo de una manera apropiada para la edad afirma el
valor de todos los estudiantes. Así es como progresas y unir a
la gente.
Apoyo firmemente a las escuelas que brindan un
educación histórica precisa y enseñanza de que el racismo
es mal y estoy profundamente perturbado por lo que está
sucediendo. ¿Hay algo que pueda hacer? ¡Sí! Puedes usar tu
voz y Anime a su familia y amigos que conoce a hablar como
bien. Envía “TRUTH” al 67076 para defender nuestra capacidad
de enseñar historia precisa y completa en nuestras escuelas.
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Sea voluntario y pida a sus colegas y a otros
padres que envíen un mensaje de texto
Conseguir que más personas participen será fundamental para nuestro éxito. Aquí hay tres formas
rápidas de conseguir que otras personas se involucren para proteger lecciones de historia precisas y
basadas en hechos en nuestras aulas.

1

Envía un mensaje de texto a 5 personas que conozcas y pídeles que se unan a este esfuerzo.
A continuación, encontrarás un ejemplo de texto que puedes personalizar:
Hola xxxxx. Espero que estés bien. Acabo de unirme a la coalición
Aprender de la Historia para proteger la historia basada en hechos
en nuestras aulas. Con los esfuerzos crecientes para censurar a los
profesores y prohibir las conversaciones sobre la raza, me vendría bien
tu ayuda. Envía el mensaje “TRUTH” al 67076 para estar informado.
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Imprime el folleto de la siguiente página de esta guía y compártelo con tus amigos y familiares.
Anímales a unirse a este esfuerzo enviando un mensaje de texto con la palabra “TRUTH” al 67076.

Ofrécete como voluntario en un turno para enviar mensajes de texto a otros padres de
tu comunidad.
Puede inscribirse en una sesión de formación en línea y luego completar su turno en el momento
que más le convenga - todo ello sin exponer nunca su apellido ni su información de contacto.
Nuestro sistema de envío de mensajes de texto es fácil de utilizar (incluso si es la primera vez que
realiza este tipo de actividades).
Vaya a www.Mobilize.us/LearnFromHistory
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PAREN

LearnFromHistory.org

DE CENSURAR A LOS PROFESORES
Y PROHIBIR LA HISTORIA

Los esfuerzos coordinados en todo el país están tratando de prohibir las conversaciones sobre la raza en nuestras
escuelas con algunos estados proponiendo multas a los profesores e incluso eliminando los requisitos para enseñar
sobre la esclavitud, el sufragio femenino y Martin Luther King Jr.
Ahora, más que nunca, tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos reciban una historia precisa, completa
y basada en los hechos para que puedan aprender de los errores del pasado, reconocer que el racismo está mal y
construir un futuro mejor.

Involúcrese
Únase al esfuerzo de Aprender de la Historia. Envíe un mensaje de texto con la palabra “TRUTH” al 67076 o inscríbase
en LearnFromHistory.org.

Aprender de la Historia cuenta con el apoyo de:
The School Superintendents Association (AASA)
American Assoc. for State & Local History (AASLH)
American Federation of Teachers (AFT)
American Historical Association (AHA)
Alliance for Excellent Education
Assoc. of Latino Admin. & Superintendents (ALAS)
Center for Antiracist Education (CARE)
Democracy Prep Public Schools
Diversify Our Narrative
Education Board Partners

The Education Trust
Educators for Excellence
Facing History
Generation Citizen
inquirED
Knowledge is Power Program (KIPP)
Leading Educators
Nat’l Assoc. of Elementary School Principals (NAESP)
Nat’l Assoc. for Media Literacy Education (NAMLE)
Nat’l Council for the Social Studies (NCSS)

Nat’l School Boards Assoc. (NSBA)
News Literacy Project
Not in Our Town
Org. of American Historians (OAH)
Our Turn
School Board Partners
Stand for Children
Teach+Plus
Teach for America
The New Teacher Project (TNTP)

Envíe un correo electrónico a sus familiares y amigos
Asunto:
Necesitamos que se enseñe historia exacta y completa en las escuelas
Hola NOMBRE,
Quiero que mis hijos aprendan la verdad en la escuela sobre la historia de los Estados Unidos - lo bueno y lo
difícil - porque quiero que sepan que el racismo nos perjudica a todos.
Por eso me he unido recientemente a Learn From History, una nueva coalición no partidista de educadores,
padres y y estudiantes de todo Estados Unidos que están defendiendo a todos nosotros en un momento
en que la desinformación está alimentando esfuerzos por censurar a los profesores, omitir la historia y
prohibir las conversaciones sobre la raza en nuestras escuelas.
¿Me ayudarías a proteger la historia precisa, completa y basada en hechos en nuestras aulas? Puede
aprender más información e inscribirse enviando el mensaje “TRUTH” al 67076.
Creo firmemente que depende de todos nosotros responder a las peligrosas e inexactas afirmaciones sobre la
educación pública que quedan sin respuesta y proteger el derecho de nuestros hijos a la verdad. ¡Espero que
te unas conmigo!
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Escriba una carta al director
Vaya a LearnFromHistory.org después de su lanzamiento el 8 de septiembre para enviar una carta al editor
de su periódico local o busque información de envío a través del sitio web del periódico. Al redactar una
carta a el editor, siga estos pasos:
1
2
3
4

Haga referencia a una noticia reciente sobre el tema que haya publicado el periódico siempre que sea posible.
Sea breve (menos de 200 palabras).
Hágala personal (explique por qué le afecta a usted o a su comunidad).
Incorpore la información de la sección “Puntos que comunicar” incluida en esta caja de herramientas.

Ejemplos de cartas al editor
Los siguientes son sólo ejemplos. Debes personalizar tu carta y asegurarte de que es precisa

El debate sobre la raza en nuestras escuelas se ha
vuelto completamente fuera de control, y estoy
preocupado por mis hijos, sus compañeros de clase
y sus profesores. Desinformación desenfrenada
sobre lo que se está enseñado en nuestras aulas
se ha convertido en un esfuerzo completo para
censurar a los maestros, omitir la historia y prohibir
conversaciones sobre raza.
Como señaló en su artículo del 6 de agosto, “La
Muerte Las Amenazas y Las Luchas por la Teoría
Crítica de la Raza han Impulsados por lo menos seis
educadores a renunciar”, los maestros están bajo
ataque. Se han presentado facturas que intentaron
eliminar los requisitos para enseñar sobre la
esclavitud y los escritos de Martin Luther King
Jr, y ahora hay personas que quieren multar a los
maestros si incluso hablan de la raza en el aula.
Es hora de que las personas de buena voluntad se
pongan de pie y digan suficiente. Nuestras escuelas
tienen la responsabilidad de enseñar niños que
el racismo está mal, y tenemos la obligación de
enseñar historia precisa y basada en hechos para que
nuestros niños pueden aprender de los errores de
nuestro pasado.

Soy madre de dos niños en el distrito escolar de
Madison, y estoy realmente molesta por la presión
para censurar a los maestros y omitir la historia
importante en nuestras aulas que usted destacó
en su artículo del 10 de agosto, “Los profesores y
los alumnos temen que la resolución de la teoría
crítica de la raza podría obstaculizar los debates
necesarios”. ¿Por qué a mis hijos se les debe
negar una educación precisa y basada en hechos
sólo porque la desinformación sobre lo que se
enseña está en nuestras escuelas? ¿No tenemos la
responsabilidad de enseñar a nuestros hijos que el
racismo está mal?
Necesitamos desesperadamente dejar de complacer
al máximo facciones extremas y divisivas de nuestra
sociedad. Facturas se han presentado en estados
como Arizona y Texas que multaría a los maestros
por decir la verdad y eliminar requisitos para
enseñar sobre la esclavitud y los escritos de Martin
Luther King Jr. ¿Qué sigue? ¿Quemar libros porque
no nos gusta lo que contienen?
Quiero que mis hijos sepan toda nuestra historia,
tanto lo bueno y las partes dolorosas, y quiero que
aprender de ello. Es la única forma que vamos a hacer
progresar y sanar las divisiones en este país.

7

Comparta información sobre
Learn From History
en las redes sociales
Después del 8 de septiembre, comparta las publicaciones de Facebook y otras redes sociales de Learn
from History con sus seguidores para alcanzar a más gente y animar a otros a unirse a nosotros.
Cuentas de redes sociales de Learn from History:

@LearnfromHist

@LearnfromHist

Ejemplos de mensajes sociales:
Learn From History, una amplia coalición bipartidista de padres, estudiantes y educadores de toda América se
formó para poner fin a las peligrosas e inexactas afirmaciones sobre la educación en las escuelas públicas - y
leyes y políticas estatales perjudiciales. Esta coalición habla en nombre de la mayoría de los estadounidenses.
Por favor, comparta los mensajes que aparecen a continuación en sus plataformas sociales para dar a conocer
la coalición.

Facebook

Facebook

1. Learn from History es una coalición de padres, educadores y otros estadounidenses interesados que
trabajan juntos para asegurar que todos los niños puedan aprender una historia precisa, completa y
basada en hechos en nuestras escuelas. Únase a mí para proteger a los maestros y nuestras aulas. Envía
“TRUTH” al 67076.
2. Quiero que mis hijos aprendan la verdad en la escuela y creo que tenemos la responsabilidad de
enseñarles a nuestros hijos que el racismo está mal. Si está de acuerdo, únase a mí para apoyar a la
coalición Learn From History. Involúcrese enviando un mensaje de texto con “TRUTH” al 67076 y
ayude a difundir el mensaje.
3. Primero, querían que creyéramos en “hechos alternativos”. Ahora, los extremistas quieren censurar a
los maestros, omitir lecciones de historia y prohibir las conversaciones sobre razas en nuestras escuelas.
Únase a mí para decir NO. Envíe “VERDAD” al 67076 y ayude a difundir el mensaje sobre el esfuerzo de
Learn From History que nos defiende a todos.
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Twitter

Twitter

1. #LearnFromHistory, una coalición no partidista de padres, estudiantes y educadores que representan a la
mayoría de los estadounidenses, no detiene los esfuerzos por censurar a los maestros, omitir la historia y
prohibir las conversaciones sobre la raza en nuestras aulas. Manténgase informado @LearnFromHist
2. Estoy cansado de que los extremistas intenten negarle a mi hijo una educación basada en hechos. Los
niños necesitan #LearnFromHistory. Di no a los esfuerzos por censurar a los maestros y prohibir las
conversaciones sobre raza en las escuelas. Envía “TRUTH” al 67076 para participar y ayudar a difundir
el mensaje.
3. Los estudiantes merecen un relato de la historia preciso y basado en hechos ahora más que nunca. Padres,
estudiantes, educadores y todos los ciudadanos interesados están invitados a seguir la coalición @
LearnFromHist. Conviértete en o suscríbase a las actualizaciones enviando el mensaje “TRUTH” al 67076.
4. Necesitamos #LearnFromHistory y enseñar a nuestros hijos que el racismo está mal. Ayúdenos a poner fin
a esfuerzos extremistas para censurar a los maestros, omitir la historia y prohibir las conversaciones sobre
la raza. Involúcrese en LearnFromHistory.org o envíe un mensaje de texto con “TRUTH” al 67076.

9

