Todo el mundo
puede hacer algo:
Un mensaje de
PFLAG National

Para muchxs de nuestros jóvenes, asistir a la escuela puede
ser una experiencia aterradora. Y para madres/padres, las/os
maestros, las/os consejeras/os y los administradores, brindar
un ambiente seguro para lxs jóvenes puede parecer una tarea
desalentadora, especialmente cuando se procura que las aulas
y todas las instalaciones y programas escolares sean justos
y seguros para los estudiantes gais, lesbianas, bisexuales,
transgénero y queer (LGBTQ+).
La mayoría de las personas adultas estarían de acuerdo en
que su deseo es que todxs lxs jóvenes tengan las mismas
oportunidades de aprender, crecer y tener éxito como cualquier
otro estudiante en su escuela. Pero, con demasiada frecuencia,
lxs jóvenes que son LGBTQ+ (o que son percibidas/os como
tales) son objeto de burlas, acoso y hostigamiento, a veces sin
tregua. Y, para las personas adultas, a menudo es difícil saber
cómo comenzar a abordar los problemas que conducen al
acoso y a la discriminación en la escuela.
Esta guía es parte de nuestro programa Cultivar el Respeto:
Escuelas Seguras Para Todxs—describe, en un lenguaje fácil
de entender y con pautas sencillas, el papel fundamental que
desempeñan las personas adultas para hacer de las escuelas
un lugar para aprender, en vez de un lugar para temer. También
define un proceso para reconocer qué pasos dar para llegar allí
y cómo darlos.
Los apodos anti-LGBTQ+, los comentarios despectivos en el
aula, las reglas que impiden que lxs jóvenes usen instalaciones
correspondientes a su género, y las burlas y amenazas contra lxs
estudiantes tienen un impacto muy real en toda la comunidad
escolar. Un estudiante con un familiar o amigo de alguien LGBTQ+
se siente tan ofendida/o, incómoda/o e incapaz de aprender en
ambientes de ese tipo como los estudiantes que son LGBTQ+.
Nadie es inmune a los ataques hacia su familia, y todxs se benefician
cuando las personas adultas hablan y toman medidas contra
esos ataques.
Tómate un momento para revisar los diez pasos simples y
poderosos que se describen aquí para ayudar a que tu comunidad
escolar local sea más segura. Como adultos y líderes en nuestras
comunidades, es hora de trabajar por crear salones de clase y
escuelas donde lxs estudiantes puedan aprender sin miedo y
estar protegidas/os contra la discriminación, el hostigamiento
y el acoso.
Para obtener más información, visita pflag.org/safeschools.

