Padres de familia, tomen nota!

!

La ultima ley de adoctrinamiento sexual (AB 1266) obliga
a cada escuela publica a permitir a ninos biologicamente
hombrecitos en banos, duchas, clubes y equipos deportivos de
ninas; y de la misma manera permite a ninas biologicamente
mujercitas en banos, duchas, clubes y equipos deportivos de
ninos. Ningun bano publico esta excluido de esta ley.
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Razones por las Que Debe estar Preocupado si Tiene a su Hijo(a) en Escuela Pública

1

2
3

Su hijo(a) será sometido(a) a adoctrinación sexual. Con estos mandatos de géneros
sexuales torcidos en esta ley AB 1266, California ahora tiene DIEZ leyes estatales promoviendo
la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad en los niños tan tiernos como de
kindergarten y sin ninguna opción de rechazo para los padres de familia.2
Es muy probable que su hijo(a) no llegue a aprender a leer como debe ser. California ocupa
el lugar #46 en toda la nación en habilidad de lectura en estudiantes de 4 to Grado, con casi 3
de cada 4 estudiantes (76%) sin poder leer a su nivel correspondiente3 – a pesar de que los
maestro(a)s de California están entre los mejor pagados en USA.4
Su hijo(a) estará sometido(a) a una influencia juvenil negativa. Los niños en escuelas
públicas están más expuestos a tener experiencias prematuras y crear hábitos negativos en
estas áreas: mentir, hablar malas palabras, trampear, dietas excesivas, vestirse
provocativamente, pornografía, actividad sexual, fumar, drogas, alcohol, y hasta violencia.5

Infórmese Más en RescueYourChild.com
Es sólo una la oportunidad para criar a su hijo(a) – actúe ahora mismo
Vea todas las 10 razones por las cuales usted debe rescatar a
su hijo de las escuelas públicas.
Aprenda cómo obtener recursos para una escuela privada o
escuela religiosa.
Descubra qué tan simple, poco costosa y gratificante puede
ser la enseñanza realizada en casa.
1 Pro-Family Response to Jerry Brown Signing ‘LGBT’ Role Models Bill (Respuesta pro-familia a la firma de la ley de Modelos Ejemplares de ‘LGBT’) http://savecalifornia.
com/7-14-11-pro-family-response-to-jerry-brown-signing-lgbt-role-models-bill.html 2 RescueYourChild.com (Rescate a Su Hijo) http://rescueyourchild.com/The_Problem.html 3
Children Now 2010 (Niños Ahora 2010), “State Ranks 46th in Fourth Grade Reading Proficiency” (“El Estado Ocupa Lugar #46 en Habilidad de Lectura en Estudiantes de 4to
Grado) http://www.childrennow.org/index.php/meet/press_releases/article/688 4 $68,531 salario promedio de maestros de K-12 en California en 2012 (sin incluir beneficios)
http://www.sacbee.com/2011/01/26/995141/see-how-well-your-school-district.html 5 W.D. Johnson, “What Is the Peer Pressure Influence on Teenagers?” (“¿Cuál Es la
Influencia de la Presión de los Compañeros entre Adolescentes?”) http://www.ehow.com/info_8621414_peer-pressure-influence-teenagers.html
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