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Proyecto de ley más reciente de Texas que censura 
conversaciones en el aula: SB 3 

El Proyecto de Ley del Senado 3 reemplaza al Proyecto de Ley 3979 de la Cámara de Representantes, que entró en 
vigencia como ley hace apenas unos días después de ser aprobado por la legislatura esta primavera. La Agencia de 
Educación de Texas probablemente describirá pronto una guía para las escuelas. 
 

Restringe el aprendizaje en 
el aula en todos los cursos 
K-12 

SB 3 amplía las restricciones dañinas en HB 3979 a todos los cursos desde el jardín 
de infantes hasta el 12° grado, incluidos cursos electivos y cursos innovadores y 
cursos de estudios afroamericanos y mexicoamericanos. Lo hace prohibiendo a los 
maestros discutir ciertos temas relacionados con el racismo, prejuicios y hechos 
históricos sobre la fundación de los Estados Unidos y restringiendo la forma en que 
los maestros discuten importantes eventos y temas controvertidos. 

Elimina los requisitos para 
aprender sobre 
comunidades diversas 

La SB 3 elimina 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. 

Prohíbe que los 
estudiantes obtengan 
créditos de cursos por 
participación cívica 

SB 3 prohíbe que los estudiantes obtengan créditos por participación cívica en sus 
gobiernos locales, estatales y federales y a través de actividades cívicas, con 
excepciones solo para ciertas pasantías y programas profesionales. 

Prohíbe que las escuelas 
utilicen fondos privados 
para programas 
importantes 

SB 3 prohíbe que las escuelas utilicen fondos privados para programas importantes 
sobre el plan de estudios, la capacitación o el desarrollo profesional relacionados 
con la raza, el racismo y el sexismo, o la diversidad, la equidad y la inclusión. 

SB 3 requiere que las 
escuelas proporcionen a 
los padres credenciales de 
inicio de sesión 

SB 3 requiere códigos de inicio de sesión para los padres para darles acceso a 
cualquier sistema de gestión de aprendizaje o portales en línea que utiliza un distrito 
o una carta de inscripción abierta para difundir materiales instructivos a los 
educadores. 

Crea un programa de 
formación cívica para el 
cumplimiento de los 
educadores 

SB 3 establece que el programa debe ser desarrollado por una junta asesora de 
nueve miembros nombrada por el Comisionado de Educación de Texas para que 
los maestros y administradores escolares aprendan cómo cumplir con las 
restricciones de la ley. 

Restringe la formación de 
profesores 

SB 3 prohíbe a los empleados de la escuela capacitar a otros empleados de la 
escuela sobre ciertos temas relacionados con el racismo, los prejuicios y los hechos 
históricos sobre la fundación de los Estados Unidos. 

Crea reglas vagas sobre el 
tratamiento de la conducta 
de los estudiantes 

SB 3 limita que las escuelas creen o interpreten reglas que castiguen a los 
estudiantes por “discutir razonablemente” ciertos temas, aunque no define qué tipo 
de discurso del estudiante es razonable y qué tipo de discurso del estudiante puede 
ser castigado. 

Crea poder de aplicación 
de la TEA 

Crea un poder de aplicación vago para la Agencia de Educación de Texas (TEA) al 
permitir que TEA cree reglas para garantizar que los distritos escolares de todo el 
estado cumplan con los requisitos de la ley. 

No aclara ningún derecho 
privado a demandar a los 
maestros 

SB 3 aclara que no crea una causa de acción privada que permitiría a las personas 
demandar a los maestros u otros empleados de la escuela. Aunque cualquier 
individuo aún podría confiar en SB 3 para quejarse de los empleados de la escuela 
con los que no está de acuerdo, las decisiones sobre el empleo y las violaciones de 
las leyes se dejan en manos de los distritos escolares y las escuelas autónomas. 

 


