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Edicacion integral en sexualidad
Los Derechos de los Padres en la Educacion (PRIE) estan preocupado
por el enfoque inapropiado sobre la sexualidad en las escuelas públicas a
partir de jardín de ninos. La Educación Sexual Integral (CSE) está
diseñado para cambiar las normas sexuales y de género tradicionales de
la sociedad.
Comportamientos controvertidos se les enseña a los menores, incluidos
los detalles de sexo anal u oral, la masturbación mutua, y las opciones de
género. Los niños activos sexualmente son conocidos per experimentar la
salud física y emocional negativa. A pesar de la “edad de consentimiento
sexual” menores de edad se les dice que tienen derecho a tener relaciones
sexuales temprano y con frecuencia.Edad de consentimiento sexual, 18
años. de edad. ORS 167.03Educación Sexual Integral enseña valores que
no son aceptables y no se enseñan en las familias cristianas.
Las escuelas públicas son para todosel . Debido a que toma la
responsabilidad de la salud, el bienestar y la educación de su hijo, usted
tiene el derecho de decir “NO” a los materiales del CSE y actividades que
afectan a su hijo. Usted tiene el derecho legal para influir en las políticas y
procedimientos de la escuela.
Género / Sexo Transición
Los Derechos de los Padres en Educación aboga por los derechos de los
padres a rechazar todos y cada 'Transgénero acondicionado' (cambio de
sexo) que su hijo puede recibir o estar expuesto al mismo tiempo en el
cuidado de su / su escuela. Escuelas, sin embargo, no están sujetos a un
estándar que promueve la participación de los padres. En otras palabras,
un niño puede ser llevado a consejeros / médicos por funcionarios de la
escuela para la transición de género sin el consentimiento de los padres o
la notificación a los padres y su participación. Los padres pueden ser los
últimos en enterarse de que su hijo está recibiendo el asesoramiento de
transición de género y / o tratamiento médico para cambiar su sexo. La

transición tratamiento está cubierto por la Autoridad de Salud de Oregón y
está disponible para los menores de edad a expensas del contribuyente.
Esto se hace sin el conocimiento o permiso de los padres.
Ley de Oregon firmado por el gobernador Kate Brown. Restringe los
derechos a padres para buscar asesoramiento para los niños menores
para ayudar al los con la confusión sexual o disforia de género. Oregon HB
2307 (2015) ORS 675.300 modificados
La obscenidad en las escuelas
Nuestros niños están expuestos a la pornografía, ya que ahora es legal la
exposición a nuestros hijos en las escuelas a las descripciones gráficas de
todas las formas de actividades sexuales. planes de estudio del CSE a
menudo recomiendan sitios web que pueden ser de naturaleza
pornográfica y no son apropiados para la edad. El plan de estudios y sitios
web han sido analizados para el material apropiado para la edad y el PRIE
encuentra que la mayoría de los padres no quieren que sus hijos vieron
este material.
ORS 167.080hace que sea un crimen para mostrar material obsceno a
menores de edad, sin embargo, ahora hay excepciones legales. La
exención entidades Defensa ORS.085 ley, los estados exentos son “una
bona fide escuela, museo o biblioteca pública, o la persona que actúa en el
curso del empleo de dicha entidad en la lista.”

Para obtener más información acerca de estos temas y más, por favor ver
estos sitios web:
www.ParentsRightsInEd.com
www.StopCSE.org

