
Guía, Paso a Paso, para Resistir Mandatos Ilegales en las Escuelas de K-12

Estimadas Familias:

Estamos contentos que nos hayan encontrado. Ahora debemos unirnos para resistir y hacer valer
nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos, para hacer decisiones médicas y proteger los
derechos de los padres para cuidar de ellos. A seguir están los pasos sugeridos para ejercer su
derecho de protección contra los mandatos ilegales que afectan a su(s) hijo(s) y protegerlos de daños
posteriores:

1. Vaya a la página FLTJ RESOURCES vaje las siguiente plantillas de FLTG:

a. Carta de los Padres que se oponen al propuesto mandato para vacunas:
https://fltjllp.com/resources/

b. Cuestionario/ Carta de Diligencia Debida para K-12 Re: Mandatos:
https://fltjllp.com/wp-content/uploads/2021/09/Letter-of-Due-Diligence-Counter-Offer-K-1
2-Students-Staff.pdf

c. Carta Pidiendo el Cese y Desista dirigida a LAUSD:
https://fltjllp.com/wpcontent/uploads/2021/09/Cease-and-Desist-to-LAUSD-re-Vax-Mandat
e-12-to.pdf

d. Carta Pidiendo el Cese y Desista dirigida a Piedmont Unified School District:
https://fltjllp.com/wp-content/uploads/2021/09/tPiedmont-CD-FINAL-9.21.21.pdf

2. Comparta esta comunicación tan rápido como séa posible. Las razones por las que hemos
invertido tanto tiempo en desarrollar estos recursos, es para educarles y darles poder, de tal
manera que entre ustedes puedan darse poder y educarse, y juntos pelear estos mandatos
ilegales y tentativas de privarlos de sus derechos. También servirá para que usted pueda
identificar familias que piensan como ustedes y recordarles que no están solos y que somos la
mayoría.

3. Modifique la Carta de los Padres para que encaje con su voz y circunstancia, y entréguela
junto con la Carta Pidiendo el Cese y Desista y el Cuestionario al director de su escuela,
superintendente y miembros de la Junta, ya sea personalmente, por correo y/o correo
electrónico.  Esto pondrá al distrito y la escuela en conocimiento que usted sabe que ellos no
tienen autoridad legal de forzar estos mandatos, que sus hijos no van a cumplir con estos para
asistir a la escuela, y que usted no podrá estar de acuerdo con ellos hasta que le proporcionen la
información necesaria para que usted pueda tomar una decisión libre, conocedora, e informada
para aceptar los términos de las propuestas.  Esto pondrá el peso en la escuela y lo liberará para
continuar actuando de acuerdo al Status quo, a menos que y hasta que, reciba información
crítica y necesaria para que pueda tomar una decisión voluntaria e informada.

4. Si la escuela le pregunta acerca del estado de vacunación de sus hijos, no responda, no firme
nada, no acepte hacer pruebas, y no consienta y no participe del sistema, aun que séa por
“optar por no participar”.  Ellos tratarán a sus hijos como no vacunados; sin embargo, el punto
es de no estar de acuerdo, proporcionar o entrar dentro de la base digital y el sistema de rastreo.
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5. Si no quiere que sus hijos usen la mascarillas o tenga que hacerse la pruebas, envíe una nota al
director, enfermera, los profesores de tus hijos y cualquier otro administrador encargado
de hacer cumplir estos requisitos que usted no consiente.
a. Ambos requisitos fueron autorizados como emergencia, no pueden ser obligatorios, y

necesitan el consentimiento informado bajo la ley federal.
b. Ademas, los educadores no pueden negarse de darle instrucción en persona a sus hijos, a

menos que sus hijos representen un “peligro claro y presente”.  (Education Code §§ 48213,
48900). Un niño saludable y sonriente no reúne este estándar.  Es mas, una persona
saludable no puede ser enviada a cuarentena. See 42 U.S.C. § 264, 42 C.F.R. §§ 70, 71; In
re Application of Arata (1921) 52 Cal. App. 380).

c. Véa este video para detalles:
https://rumble.com/vm96w0-see-my-smile-campaigninstruction-video.html

6. Si la escuela le informa que sus hijos deben someterse a pruebas, usar mascarillas o a la
injección de la vacuna para atender a la escuela, usted tiene las varias opciones:
a. Someta nuevamente las cartas con un pedido para una reunión en persona. Esta vez,

traiga la compañia de las familias que piensan como usted, que ya habrás identificado para
participar en esta reunión contigo. #STRENGTHINNUMBERS to #RISEUP!

b. Si la escuela rehúsa o no responde, entonces organice una reunión en el campus de todas
maneras, o escoge otra manera para que sus voces sean escuchadas.
i. Véa esta guía de como ejercitar legalmente su derecho de hablar bajo la primera

enmienda: https://www.aclunc.org/our-work/know-your-rights/know-your-rights-
free-speech-protests-demonstrations

c. No retire la matricula de sus hijos, pero manténgalos en casa, coordinando los mismos
días con las otras familias que piensan como usted.
i. usted debe prometer a ayudar a los que no pueden hacerlo física o financieramente
ii. usted debe comunicarse, hablar con, y apoyar a todas las familias quienes se oponen a

estos mandatos.  Después de todo, estamos en esto todos juntos #allinthistogether!
d. Retire a sus hijos de la escuela y crée una nueva escuela con las familias y los

profesores quienes estén también contra estos mandatos, que estén deseosos de dejar, o
ya hayan dejado la escuela; o

7. Mientras que usted continúe ejerciendo sus derechos estatutarios y constitucionalmente
protegidos y los de sus hijos, nosotros estaremos iniciando un juicio contra políticas y
distritos mas ofensivos a fin de obtener una orden de emergencia para prevenir que el distrito
los haga cumplir.
a. La organización PERK, Protección de los Derechos Educacionales de los Niños,

generosamente ha ofrecido ser el demandante de nuestro(s) juicio (s), para:
i. Para proteger la anonimia y privacidad de su(s) hijo(s),
ii. Agilizar el proceso de litigio, y
iii. Ayudar con el levantamiento de fondos.

b. usted no necesita pagar para apoyar este esfuerzo; sin embargo nuestra meta es levantar
$350,000, por que mientras mas dinero levantemos, mas distritos podemos enjuiciar.
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i. Nosotros recomendamos una donación de $250, sin embargo, cualquier contribución-
grande o pequeña, de una o varias veces- ayudará tremendamente.

c. También, la organización Children’s Health Defense, está igualando las donaciones
hasta Octubre 31.
i. Los portales para donación, CA-CHD’s y PERK’s están siendo fortalecidos para una

donación segura.  Mientras tanto, por favor done en nuestra página y anote “K-12 juicio
de Vacuna” en la sección notas: https://fltjllp.com/contribute/

Nosotros mismos, como padres protectores, compartimos su indignación por lo que está sucediendo
con nuestros hijos bajo el disfraz de salud publica, y trataremos de hacer todo lo que sea necesario por
nuestra parte para vencer estos mandatos, ilegales, inconstitucionales, y no éticos.  Nosotros esperamos
que estos pasos sugeridos sean útiles en ayudarle a hacer retroceder a su escuela, distrito, profesores y
cualquier otro que amenace la salúd y seguridad de sus hijos.  Esto debe ser considerado ademas de, y
concurrentemente con, cualquier otra medida pacifica que ustedes como padres podrían decidir hacer
con otras familias que piensan lo mismo y nosotros esperamos escuchar acerca del progreso que usted
obtenga como resultado.

En Servicio y con Gratitud,
El equipo de Facts Law Truth Justice

Rita Barnett-Rose Nicole Pearson
ritabarnettrose@protonmail.com nicole@FLTJllp.com

Jessica Barsotti Tracy Henderson
Jessicab345@protonmail.com tracyhendersonlaw@gmail.com
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