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Estudiantes: Entrenamiento para conocer sus derechos 
 
Historia  
 

Diapositiva 2: historia 
● “Tú tienes que luchar por algunas cosas en este mundo” - Marjory Stoneman 

Douglas. 
 

Diapositiva 3: Claudette Colvin 1955 
● Después de haber aprendido en la escuela sobre Harriet Tubman and Sojourner 

Truth y haber hablado sobre las injusticias que ella y la comunidad enfrentaron 
bajo Jim Crow, Claudette se dio cuenta que ella no podía moverse a la parte de 
atrás del bus. Ella tenía 15 años y ella luchó por sus derechos,ahí mismo, como 
tú, ella se dio cuenta de lo que le faltaba y merecía, y lo hizo 9 meses antes que 
Rosa Parks. 

● Como resultado de su acción, ella fue arrestada -moverse de su asiento con sus 
libros volando de su regazo- y la pusieron en la cárcel toda la noche. Estaba 
asustada,  pero ella creía en lo que estaba haciendo. Y así ella comenzó un 
movimiento que decía así en sus propias palabras: 

● “Pero preocupada o no, estoy orgullosa que luché por mis derechos. He hice 
algo que muchos adultos no han hecho” 

 
Diapositiva 4: Las Marchas del Este de Los Angeles/ “Blowouts” 1968 

● Nuevamente, motivados por la falta de derechos en la escuela - está vez, las 
terribles condiciones en las escuelas y los resultados para los 
Mexicanos-Americanos - aproximadamente 15.000 estudiantes salieron de sus 
clases a protestar por una semana en El Este de los Ángeles. Ellos exigieron 
una educación justa, buena y culturalmente relevante para ellos.  

● Ellos enfrentaron muchos obstáculos para conseguir un cambio, pero al menos 
comenzaron una conversación sobre la educación que se mantiene hasta el día 
de hoy. 
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Diapositiva 5: 1965 Tinker  
● Mary Beth Tinker fue a una protesta contra la guerra de Vietnam con algunos 

compañeros de estudio, ella tenía 13 años. Ellos decidieron llevar unos 
brazaletes a la escuela para continuar con la protesta. 

● El periódico de su escuela escribió una historia con los planes que tenían los 
estudiantes de continuar con su protesta. La escuela sobre reaccionó - algo de lo 
que queremos que ustedes tengan cuidado- . La escuela aprobó una prohibición 
preventiva, la cual Mary Beth ( su hermano y otros tres estudiantes) ignoraron. 

● Ellos fueron suspendidos, así que ellos demandaron. Pero el hecho de que una 
estudiante de 13 años se expresara, creo un precedente  para la Corte Suprema 
que es ley hasta el día de hoy. 

● Entonces, qué es la ley?  
 

La ley 
 
Diapositiva 6:  Tu no “pierdes tus derechos constitucionales de expresarte 
libremente cuando entras en la escuela.” 
 

● Las escuelas no son zonas libres donde no se aplica la constitución. 
● Y eso tiene una buena razón: el propósito principal es educarte para la adultez, 

incluyendo cómo funcionar en una democracia regida o gobernada  por la 
constitución. 

● Pero las escuelas tienen el poder de regular a los estudiantes durante las horas 
de escuela y en su propiedad. 

 
Diapositiva 7: ¿Qué significa para tí? 
 
Diapositiva 8: Tienes el derecho de expresarte. 

● Mientras no perturbes la funcionalidad de la escuela. 
● La palabra clave es: “perturbar” 

 
Diapositiva 9 ¿y la ropa? 



 
● La escuela puede imponer reglas neutrales (como no llevar sombreros). 
● Fuera de esas reglas neutrales, tú puedes llevar o vestir, lo que tú quieras, 

mientras no “perturbes” ( mira siempre la palabra clave). 
 

Diapositiva 10: Protestas 
● Se puede sancionar las acciones, pero no se puede sancionar las opiniones que 

forman la base de ellas. 
● En otras palabras: aunque la escuela pueda castigar tus acciones, no puede 

castigar tus ideas. 
● La disciplina precisa que puedes enfrentar variará según el estado y el distrito 

escolar, así que investiga sobre las políticas que te gobiernan, tanto en términos 
del posible castigo como el proceso. 

●  Los diferentes distritos establecerán castigos distintos (y en general son 
permitidos hacerlo), así que asegúrate de que sepas cuáles consecuencias 
disciplinarias puedes estar enfrentando. 

● Específicamente, si piensas en unirte a un protesta durante una clase, examina 
las políticas de tu distrito escolar en relación a las “ausencias no autorizadas o 
sin excusa.” Investiga si el permiso de los padres podría convertir una ausencia 
no autorizada en una autorizada. 

● Si piensas en faltar a clase durante varios días, mira las políticas del distrito en 
relación al “absentismo” (lo cual normalmente quiere decir un patrón de 
ausencias continuadas). 

● Y lee qué dice la política sobre la suspensión y otras formas de castigo (la 
detención, la expulsión, etc.) En algunos distritos, la suspensión no es una 
sanción disponible por una ausencia no autorizada- y creemos que ésa es buena 
política- pero en otros distritos, la suspensión puede ser una posibilidad. 

● Y no mires solamente los posibles castigos, sino también el tipo de procesos que 
la escuela te requiere cumplir antes de que te imponga el castigo. En todo el 
país, tienes el derecho a un proceso formal si estás enfrentando una suspensión 
de 10 días o más. Aquí es cuando un abogado podría ser involucrado. Y en 
algunas estados y distritos escolares también les requiere cumplir con un 
proceso formal por varios días. Averigua las reglas que aplican en tu caso, así 



 
puedes decir, si están siendo aplicadas correctamente o están siendo ignoradas 
en tu caso personal. 

● Aquí Nos estamos enfocando principalmente en la marcha o protesta, pero al 
mismo tiempo es verdad que las protestas podrían violar las leyes, como por 
ejemplo, bloquear el tráfico y entrar a un lugar sin autorización. 

 
Diapositiva 11: desobediencia civil 

● En parte, reconocer que hay consecuencias, es el punto de la desobediencia 
civil, lo que significa intencionalmente romper las reglas para que el mensaje sea 
escuchado. Algo del poder radica en que tú podrías ser disciplinado, pero con la 
fuerte convicción de que lo harás de cualquier forma. 

● Y eso no significa que las consecuencias son solo eso, o que no hay 
consecuencias cuando hemos retado al sistema.  

● Y no te estamos diciendo que es equivocado romper las reglas. Nosotros 
representamos a este hombre! 

 
Diapositiva 12: Snowden 

● Algunas veces tienes que romper las reglas para cambiar el mundo. 
● Lo que significa que debes conocer muy bien las consecuencias que podrías 

enfrentar. 
● Es importante aclarar que las consecuencias podrían ser diferentes debido a tu 

estatus migratorio, especialmente si la desobediencia civil involucra romper la 
ley. 

 
Diapositiva 13: Fuera de la escuela, esencialmente tu gozas de los mismo 
derechos a protestar y expresarte como cualquier persona. 

● Y recuerda que hay una completa protección para hacer escuchar tu voz. 
● Fuera de la escuela, esencialmente tú gozas de los mismos derechos a protestar 

y expresarte como cualquier persona. 
● ¿Y cuáles son esos derechos a protestar? 

 
Diapositiva 14: Principios de la Primera Enmienda 



 
● Tu derecho a expresarte libremente es tan fuerte que lo llamamos” Foros 

públicos tradicionales”. Esto básicamente significa calles principales, aceras, 
parques - sitios que, en las palabras de la Suprema Corte “ ha sido tenidas para 
la confianza del público...para reunirse, comunicar pensamientos entre los 
ciudadanos y discutir cuestiones públicas” 

● Y esta cita refleja una forma de recordar sus derechos: dónde tu posición 
determina si tu discurso está protegido o no. 

● Esto significa, por ejemplo, que tú no puedes protestar en la propiedad privada 
de alguien. Pero,del otro lado, es casi imposible para el gobierno silenciarte en 
los tres grandes sitios : parque públicos, calles y aceras lejos de la escuela. 

● El gobierno podría requerir permisos para manifestaciones más grandes, o 
pedirte que te muevas al otro lado de la calle para dejar pasar el tráfico, pero no 
puede prohibirte expresarte. 

● Si tú eres un estudiante, tú estarías más protegido si organizas, protestas y 
abogas fuera de la escuela y en horas no escolares. 

 
Diapositiva 15 ¿ Mis maestros me siguen en Twitter?  

● Algunas escuelas han intentado extender su poder para castigar a los 
estudiantes incluso fuera de la escuela, expresiones en línea. 

● Mientras las cortes han diferido en la constitucionalidad de estos castigos y 
muchas han aplicado Tinker donde ellas han encontrado un nexo/razonable 
previsiblemente de una conección con la escuela. ACLU ha desafiado esto. 

● Incluso bajo la ley decidida incorrectamente, tú no puedes ser castigado por las 
palabras que escribiste fuera de la escuela, antes/ después de la escuela, y que 
no están relacionadas con la escuela. 

 
En práctica 
 

Diapositiva 16: Qué no pueden hacer las escuelas 
● Esto significa que las escuelas no pueden:  

○ Disciplinar o censuras los discursos no irrespetuosos. 
○ Disciplinar por la ropa y prendas no irrespetuosas que no violan el código 

de vestir de la escuela. 



 
○ Disciplinar por tus ideas más que por tus acciones (como imponer 

castigos severos porque estás protestando por una razón política como si 
tú simplemente faltaste a clase por una cita médica) 

■ Aunque ten en cuenta, que la escuela puede decir que lidiar con 
una protesta masiva es muy diferente que con un estudiante que 
falta a clase- y no por el mensaje político de la protesta, sino por 
la seguridad y funcionalidad de la escuela. 

 
Diapositiva 17: Qué pueden hacer las escuelas: ejercitar la discreción  

● Y incluso cuando se habla de ausencias sancionables, solo porque la escuela 
disciplinar a los estudiantes por protestar, no significa que ellos deban. 

● De hecho, atrás vez de la historia, algunas no lo han hecho: 
○ Universidades después del tiroteo Kent State 
○ Los distritos escolares de Texas en un día sin inmigrantes marcó los 

estudiantes con ausencia sin excusa pero no tomó acciones disciplinarias 
○ Actualmente admisiones universitarias 

 
Diapositiva 18: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos preocupados 
y comprometidos puedan cambiar el mundo; ciertamente, es lo único que se 
tiene.” 

● Ahora que conoces tus derechos, puedes salir y hacer uso de ellos: 
○ Exprésate y vístete (sin interrumpir) en clase 
○ Averigua las reglas que aplican a tu distrito: protestas 
○ Protesta todo lo que quieras fuera de la escuela 
○ Decide tú que te hace sentir cómodo 


