Política del Distrito Escolar de Edmonds

8201 – Estudiantes Transgénero (Transgender Students)
El Distrito cree en fomentar un ambiente educativo que sea seguro y libre de discriminación
para todos los estudiantes, sin importar el sexo, orientación sexual, identidad de género o
expresión de género. Para lograr este fin, la mesa directiva reconoce la importancia de tener
un alcance que sea inclusivo de los estudiantes transgénero en lo que se refiere a los
expedientes oficiales, información confidencial de salud y educación, comunicación, accesos
a los baños y área de lockers, deportes y educación física, códigos de vestimenta y otras
actividades escolares, con el fin de proporcionar a estos estudiantes con una equidad de
oportunidades para su aprendizaje y aprovechamiento académico. Esta política y su
procedimiento apoyará este esfuerzo a través de facilitar el cumplimiento del Distrito con las
leyes locales, estatales y federales concernientes al acoso, intimidación, bullying y la
discriminación.
8201R Procedimientos relacionado a los Estudiantes Transgénero

(Procedimientos

related to Trasgender Students)
Adoptado 12/9/14

Definiciones/Términos

• Expresión de género (Gender Expression) es como una persona expresa su género,
frecuentemente a través del comportamiento, la expresión emocional, manerismos,
vestimenta, aseo, interés y actividades.
• Identidad de género (Gender Identity) se refiere al sentimiento profundo e interno de ser
mujer u hombre o ambos o ninguno, sin importar su género asignado en su nacimiento.
• Disidente en Género (Gender Nonconforming) describe a una persona cuya expresión de
género difiere de las expectativas estereotípicas de como se debería ver o actuar en base al
género que se le asignó en su nacimiento. Esto incluye a las personas que se identifican
afuera de las categorías de géneros tradicionales o se identifican como de ambos géneros o
como de género neutral.
• Sexo biológico/Sexo (Biological Sex/Sex) se refiere a la anatomía interna y externa de
una persona, sus cromosomas y hormonas.
• Transgénero (Transgender) es un término general frecuentemente utilizado para describir
a una persona cuya identidad de género y/o expresión de género es diferente de la que
tradicionalmente se asocia con el género de la persona asignado en su nacimiento.
• Transición (Transitioning) se refiere al proceso en el que una persona pasa de vivir e
identificarse como de un género, para vivir e identificarse como de otro.
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