
Política de Transgénero de las Escuelas Públicas de Arlington y Procedimientos de Implementación de Políticas (PIPs) 
Según la pagina de internet de APS, la Junta Escolar recopilará información para el próximo mes y tomara su decisión el 

6/18/19. Las políticas K-12 entraran en vigencia 2019/2020. 
 

Se está acelerando la política de estudiantes transgénero a través de las Escuelas Públicas de Arlington, con la 

intención de implementarla al comienzo del año escolar 2019-20. La información extremadamente limitada sobre la 

política se encuentra oculta en la pagina de internet de Engage APS. Si se adopta, la política reduciría los derechos de 

los padres a elegir qué aprenderían sus hijos sobre la sexualidad y cuándo lo aprenderán. 

Creemos que TODOS los niños deben ser tratados con respeto y compasión, pero también creemos que los PIP 

propuestos representan un exceso de la Junta Escolar en asuntos delicados, por lo que respetuosamente solicitamos 

APS:  

• Retrasar la acción sobre los cambios de política y los procedimientos de implementación (PIPs) hasta que se 

escuche una selección más representativa de las voces de la comunidad. (Hasta la fecha, la Junta Escolar ha 

consultado casi exclusivamente con Aliados de Identidad de Género de Arlington, AGIA) 

• Publicar los PIPs propuestos por el Grupo de trabajo en el sitio web de APS, en aras de la transparencia, de 

modo que pueda haber una opinión pública sobre los PIP que afecte a todos los niños que asisten APS. 

• Involucrar a toda la comunidad en este tema crítico a través de la pagina de internet de APS, correos 

electrónicos y reuniones. 

CONTACTE APS: 
 
HABLE con la Junta Escolar (4/23, 5/2, 5/11): https://arlingtonparentcoa.wixsite.com/arlingtonparentcoa 
LLAME (703-228-6015) o 
ESCRIBA: 
       

      Reid Goldstein, Chair reid.goldstein@apsva.us 

      Tannia Talento, Vice Chair tannia.talento@apsva.us 

      Barbara Kanninen barbara.kanninen@apsva.us  

      Monique O’Grady monique.ogrady@apsva.us 

      Nancy Van Doren nancy.vandoren@apsva.us 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

*** Las propuestas de políticas para personas transgénero no están disponibles en la página de internet de APS o 
AGIA. La única copia disponible, obtenida luego de una solicitud especial a la Junta, está en el sitio de APC. 

 
Coalición de Padres de Arlington (APC)  https://arlingtonparentcoa.wixsite.com/arlingtonparentcoa 
 
Aliados de identidad de género de Arlington (AGIA): https://www.facebook.com/AGIA.arlingtonva/ 

Sección de Opinión del Washington Post del 5 de abril: 
Opinion | Gender politics don’t belong in the classroom, but Title IX protections do 

Cronograma de la política de APS: 
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/02/Transgender-Gender-Nonconforming-Student-Policy-and-Policy-

Implementation-Procedures.pdf 
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