
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
LGBTQIA2S+ EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS

¡Sí! Todos tienen
derecho a ser

ellos mismos en
la escuela. 

Quiero ponerme
mi camiseta de

Pride en la
escuela.
¿Puedo?

Hablas de tu identidad
Hablas de con quién estás saliendo
Usas ropa que coincida con tu
género, incluso si los funcionarios de
la escuela no saben que es tu género
Usas o muestre banderas,
botones, pegatinas o camisas de
Pride

Hablas sobre tu género,
pronombres e identidad
Usas ropa que no se alinee con
el género que le asignaron al
nacer
Usas el baño que se sienta
cómodo para tu género
Estas protegido del acoso en
función de su género

PUEDES SER TÚ MISMO EN LA ESCUELA

Soy trans. Mi carné de
estudiante todavía tiene el

género incorrecto. 

PUEDES ESTAR FUERA Y ABRIR EN ESCUELA 

¡Sí! 
Llegamos

abrirnos sobre
nuestras

identidades y
relaciones. 

Esto significa que puedes:  

LOS ESTUDIANTES TRANSGÉNERO, NO BINARIOS Y CON DIVERSIDAD
DE GÉNERO TAMBIÉN ESTÁN PROTEGIDOS. EN LA ESCUELA PUEDES:

Más información en el otro ladoPara aprender más sobre tus derechos en la escuela, visitas: WashingtonLawHelp.org/issues/youth-law-education

¿Puedo vestirme de
acuerdo con mi género
en lugar de lo que dice
mi carné de identidad? 



DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
LGBTQIA2S+ EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS

Tu escuela no
debe decirle a

nadie tu
información

privada sin tu
permiso

¿Puedo llevar a
mi novio al baile
de estudiante?

¿Y puedo ponerme
un vestido?

Una GSA es un club extracurricular
dirigido por estudiantes, al igual que
el Club de Ajedrez, para estudiantes
con un interés compartido en temas
LGBTQ
Tu escuela debe permitir estos
clubes si permiten otros clubes
extracurriculares 
Y tu club debe recibir el mismo trato
que a otros clubes, incluido el permiso
para promocionarse y recaudar fondos

En el estado de Washington, las
escuelas públicas tienen la
responsabilidad de proteger a los
estudiantes LGBTQ del acoso escolar.  
Tu escuela debe protegerlo de la
intimidación de la misma manera que
protegería a cualquier otro estudiante de
la intimidación y la intimidación.

PUEDES SER TÚ MISMO EN BAILES

Solo salgo del armario
en la escuela, pero no
en casa. ¡Me preocupa
que mi maestra llame a
mi casa y les cuente a
mis padres sobre mi

identidad!

PUEDES TENER GRUPOS DE ESTUDIANTES BASADOS
EN LA IDENTIDAD, COMO UNA GAY STRAIGHT
ALLIANCE

Sí, puedes traer una
persona de cualquier

género a la que de otro
modo se le permitiría

traer. Puedes ponerte lo
que te parezca más

cómoda dentro de las
reglas normales del

código de vestimenta.

TU ESCUELA DEBE PROTEGER TU SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Si crees que tu escuela ha violado tus
derechos, puedes llamarlo y denunciarlo a:
360-725-6162 o enviar un correo electrónico
a: equity@k12.wa.us

Para  aprender más sobre tus derechos en la escuela, visitas: WashingtonLawHelp.org/issues/youth-law-education

También tiene derecho a la privacidad.
Eso significa que tu escuela debe no decirle
a nadie sobre tu identidad a menos que
usted diga que está bien hacerlo.

mailto:equity@k12.wa.us

