
CUSD 428 has voted to adopt comprehensive
sex education curriculum beginning this fall,

for children in kindergarten through 12th
grade. The curriculum is aligned with the
National Sex Education Standards. 

HARMFUL SEX EDUCATION CURRICULUM IN 
DEKALB COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 428
The Diocese of Rockford encourages parents and guardians

to act now to prevent irreparable harm to children

WHAT ARE THE NATIONAL SEX EDUCATION STANDARDS?

“By the end of the 2nd grade, students should be able to discuss the range of ways people express their gender
and how gender-role stereotypes may limit behavior.” 
“By the end of 5th grade, students should be able to explain… masturbation” and describe “the potential role of
hormone blockers on young people who identify as transgender.”
“By the end of the 8th grade, students should be able to define sexual identity and explain a range of identities
related to sexual orientation (e.g., heterosexual, bisexual, lesbian, gay, queer, two-spirit, asexual, pansexual).”
“By the end of the 10th grade, students should be able to differentiate between sex assigned at birth, gender
identity, and gender expression.” 

These new standards, abbreviated as NSES, were voted into Illinois law in 2021. NSES standards, when
adopted by the public school district, require children from kindergarten through 12th grade to receive
instruction about gender identity, expression, and orientation.  Examples of our concerns:

WHAT IS WRONG WITH THE STANDARDS?
The NSES standards can cause irreparable harm to children, are contrary to Church teaching on God’s gift
of sexuality, undermine parents’ rights, and indoctrinate children to a particular social agenda.

WHAT CAN PARENTS DO TO PROTECT CHILDREN IN D428?

Share your opposition to the standards and encourage D428 to change their decision and drop
comprehensive sex education from the curriculum in its entirety. 
Evaluate any materials that your child's school adopts and the extent to which these materials
are in line with your family’s values, bring no harm to your children, and echo Church teachings. 
Opt your children out of school-based comprehensive sex education instruction and turn to
home-based formation that supports the teachings of the Church. 
Consider Catholic school education as an alternative to public school education. Our diocesan
Catholic schools rely on our Catholic faith to guide the curriculum for all subjects, including sex
education. 

The Diocese of Rockford, encourages parents and guardians and other concerned adults to:  

Additional resources are available for all the faithful at: 
www.rockforddiocese.org/life/current-life-issues/parental-rights/

http://www.rockforddiocese.org/life


CUSD 428 ha elegido adoptar a partir de este otoño,
un plan de estudios integral de educación sexual para
niños desde jardín infantil hasta el grado 12. El plan

de estudios está alineado con los Estándares
Nacionales de Educación Sexual. 

NOCIVO PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SEXUAL 
EN EL DISTRITO ESCOLAR COMUNITARIO DE DEKALB 428
La Diócesis de Rockford alienta a los padres de familia y a los tutores a

que actúen ya para prevenir daños irreparables a los niños

¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES NACIONALES DE EDUCACIÓN SEXUAL?

“Al final del segundo grado, los estudiantes deberían poder discutir la variedad de formas en que las personas
expresan su género y cómo los estereotipos de roles de género pueden limitar el comportamiento”. 
“Para el final del quinto grado, los estudiantes deberían poder explicar… la masturbación” y describir “el papel
potencial de los bloqueadores de hormonas en los jóvenes que se identifican como transgénero”. 
“Al finalizar el octavo grado, los estudiantes deben poder definir la identidad sexual y explicar una variedad de
identidades relacionadas con la orientación sexual (ej., heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, queer, de dos
espíritus, asexual, pansexual).”
“Al final del décimo grado, los estudiantes deben poder diferenciar entre el sexo asignado al nacer, la identidad
de género y la expresión de género”.

Estos nuevos estándares cuya abreviación es NSES, se convirtieron en ley en Illinois en 2021. cuando los estándares NSES son
adoptados por un distrito público escolar, requieren que los niños desde el jardín infantil hasta el grado 12 reciban instrucción sobre
identidad, expresión y orientación de género. Estos son ejemplos de nuestras preocupaciones: 

¿QUÉ HAY DE MALO CON LOS ESTÁNDARES?
Los estándares NSES pueden causar daños irreparables a los niños, son contrarios a las enseñanzas de la Iglesia sobre el don de
Dios de la sexualidad, socavan los derechos de los padres y adoctrinan a los niños en una agenda social particular.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES PARA PROTEGER A LOS NIÑOS EN D428?

Compartir su oposición a los estándares y animar al D428 a cambiar su decisión y eliminar en su
totalidad la educación sexual integral del plan de estudios.
Evaluar cualquier material que adopte la escuela de su hijo, y en qué medida estos materiales
están en consonancia con los valores de su familia, no dañan a sus hijos y hacen eco de las enseñanzas
de la Iglesia.
Decida que sus hijos no reciban instrucción de educación sexual integral en la escuela y
prefiera una formación en el hogar que apoye las enseñanzas de la Iglesia.
Considere la educación en escuelas católicas como una alternativa a la educación en escuelas
públicas. Nuestras escuelas católicas diocesanas confían en nuestra fe católica para guiar el plan de
estudios de todas las materias, incluida la educación sexual.

La Diócesis de Rockford anima a los padres de familia, tutores y otros adultos interesados a:

Hay recursos adicionales disponibles para todos los fieles en:  
www.rockforddiocese.org/life/current-life-issues/parental-rights/

http://www.rockforddiocese.org/life

