Qué haría el proyecto de ley 3 del Senado
Texas tiene una nueva ley, HB 3979, que censura a los estudiantes y maestros en las escuelas
públicas! Durante la Sesión Especial Legislativa de Texas, los legisladores están considerando el
Proyecto de Ley 3 del Senado que expandiría esa ley, lo cual dificultaría la #Enseñarlaverdad en las
aulas de Texas.
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SB 3 requeriría que la Agencia de Educación de Texas (TEA) cree un
“programa de capacitación cívica” para que los maestros aprendan cómo
cumplir con las restricciones de la ley.
→ Los $14.6 millones proyectados para este programa se gastarían mejor en
la creación de un programa de civismo inclusivo basado en la investigación
que no esté restringido por las prohibiciones dañinas en SB 3.

SB 3 eliminaría la mayoría de los requisitos actuales de que los estudiantes de
Texas aprendan más sobre las historias y contribuciones de los negros,
indígenas, latinos y mujeres en los estudios sociales.
→ Los estudiantes quieren poder aprender sobre sus comunidades, incluidas
las diversas personas que forman parte de la fundación y evolución de
nuestro país. Al eliminar la diversa lista de temas de personas de la ley, SB
3 sugiere deshonestamente a los estudiantes de Texas que las historias de
las comunidades de color, las mujeres y otros no son partes importantes
de nuestra historia colectiva.

Sb 3 amplía las restricciones perjudiciales en la nueva ley a todos los cursos
de estudios sociales en kindergarten hasta 12º grado, incluyendo optativas y
cursos innovadores.
→ Las restricciones en las discusiones en el aula sobre la historia verdadera
y los eventos actuales, el crédito y el crédito adicional para la participación
de los estudiantes en organizaciones cívicas y la capacitación de maestros
se aplicarían a cursos innovadores y cursos electivos, incluidos estudios
afroamericanos y estudios mexicoamericanos.
Sb 3 podría prohibir a los líderes escolares de la formación de compañeros
maestros y miembros del personal en ciertos temas relacionados con el
racismo, sesgo y hechos históricos sobre la fundación de los Estados Unidos.
El proyecto de ley también prohíbe a todos los profesores de estudios sociales
hacer parte de su curso cualquier concepto que “sirva para inculcar.”
→ Los temas prohibidos podrían incluir muchos que ya forman parte de la
capacitación estándar en diversidad, equidad e inclusión en escuelas,
empresas y entidades gubernamentales. SB 3 caracteriza erróneamente y
amenaza esos entrenamientos importantes al imponerles restricciones.
→ “Inculcar” es un estándar confuso que podría impedir que algunos maestros
discutan temas importantes en sus aulas.

SB 3 permitiría a TEA hacer cumplir ciertos requisitos enumerados en el
proyecto de ley.
→ Debido a que la SB 3 es vaga, no está claro cómo TEA interpretará la ley y
usará su autoridad para hacerla cumplir. Esto podría resultar en sanciones
que se utilizan contra algunos distritos escolares.
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