Dear CPS Parents and Guardians,
This past summer, the U.S. Department of Education’s Office for Civil Rights issued guidance
expanding the breadth of Title IX’s protections against discrimination on the basis of sex to
include (1) discrimination based on sexual orientation and (2) discrimination based on gender
identity. For school districts, this means that students must have fair and equitable access to
restroom facilities that align with their gender identity and comfort.
This guidance is not new for CPS. These changes to Title IX are in direct alignment with our
District’s 2014 guidelines regarding the support of trans and gender noncomforming students
and our policy on nondiscrimination. Now, CPS is simply taking further steps to ensure a
broader understanding of this requirement.
Bathroom Signage
We have directed all school leaders to post new temporary paper bathroom signage which
identifies the fixtures available in the bathroom and makes it clear that our restrooms are open
for use to anyone who feels comfortable in that space in alignment with their gender identity.
Posting these temporary paper signs is the initial step we are taking while the District works on
a long-term strategy for permanent restroom signage that is gender inclusive. Schools may also
configure their restrooms to become fully gender neutral.
Please note that schools are required to provide a single stall or private restroom as an option
for anyone who asks, while also maintaining separate restrooms for staff.
Why is This Change Important?
Our students who identify as trans, nonbinary, and gender nonconforming are more likely to
have negative experiences at school. These students suffer stigma, discrimination, harassment,
and violence that can adversely affect their health and educational outcomes. Some statistics
include:
●

●

A 2017 National School Climate Survey by GLSEN reported that among transgender
students in schools:
○ 59.5% felt unsafe at school because of their gender expression
○ 42.7% avoid bathrooms at school because they feel unsafe or uncomfortable
A 2018 Human Rights Campaign report noted that gender expansive youth are at high
risk for negative health outcomes:
○ 88% felt down in the past week
○ 84% felt hopeless or worthless in the past week

Learning More
I will be leading a virtual Ask the Expert event on Tuesday, December 14 from 4 - 5 p.m. to help
explain this policy and ensure that staff and families can get their questions answered. Click
here to register for this event.

Other helpful resources include:
● Announcement Video
● Bathroom Gender Equity FAQ
● CPS Supporting Gender Diversity Toolkit
● National Association of Independent Schools: Transgender Students and School
Bathrooms
● Gender Spectrum Transgender Students and School Bathrooms: FAQ
I thank you for your support and look forward to working together to ensure that CPS provides all
students with the safe, positive experience they deserve.
Sincerely,
Camie C. Pratt, JD
Chief Title IX Officer
Chicago Public Schools

Estimados padres y tutores,
El verano pasado, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU.
emitió directrices que expanden las protecciones del Título IX contra la discriminación por
razón de sexo para incluir (1) la discriminación basada en la orientación sexual y (2) la
discriminación basada en la identidad de género. Para los distritos escolares, esto significa que
los estudiantes deben tener un acceso justo y equitativo a las instalaciones de los baños que se
adapten a su identidad y comodidad de género.
Estas directrices no son nuevas para CPS. Estos cambios al Título IX están en la alineación
directa con las directrices de 2014 de nuestro Distrito con respecto al apoyo de los estudiantes
trans y no conformes con el género y nuestra política de no discriminación, CPS ahora está
tomando más medidas para asegurar una mayor comprensión sobre este requisito.
Señalización en los baños
Hemos instruido a todos los directores de las escuelas que coloquen una nueva señalización de
carteles de papel en los baños y dejen claro que nuestros baños están abiertos para que los use
cualquier persona que se sienta cómoda en ese espacio y que estén en línea con su identidad
de género. Este es el paso inicial que estamos dando mientras el Distrito trabaja en una
estrategia de largo plazo para la señalización permanente en los baños que sea inclusivo en
cuanto al género. Las escuelas también pueden modificar sus baños para que sean totalmente
neutrales en cuanto al género.
Tenga en cuenta que las escuelas están obligadas a proporcionar un baño de cubículo
individual o un baño privado como opción para cualquier persona que lo solicite, a la vez que se
mantienen los baños separados para el personal.
¿Por qué es importante este cambio?
Nuestros estudiantes que se identifican como trans, genero no binarios y no conformes con el
género son más propensos a tener experiencias negativas en la escuela. Estos estudiantes
sufren el estigma, la discriminación, el acoso y la violencia que pueden afectar negativamente a
su salud y a su educación.
●

●

Una encuesta llamada, National School Climate Survey, realizada por GLSEN en 2017,
informó lo siguiente sobre los estudiantes transgénero en las escuelas:
○ El 59.5% se sentía inseguro en la escuela por su expresión de género
○ El 42.7% evita los baños en la escuela porque se siente inseguro o incómodo
Un reporte de la Campaña de Derechos Humanos de 2018 señaló que los jóvenes de
género no definido tienen un alto riesgo de resultados de salud negativos:
○ El 88% se sintió deprimido en la última semana
○ El 84% se sintió sin esperanza o desvalorizado en la última semana

Más información
Organizaré un evento virtual llamado, Pregunta al Experto el martes 14 de diciembre de 2021 de
4:00 p.m. - 5:00 p.m. de la tarde para explicar estas directrices y asegurar que el personal y las
familias puedan obtener respuestas a sus preguntas. Haga clic aquí para inscribirse en este
evento.
También, le puede resultar útil acceder a las preguntas frecuentes sobre la igualdad de género
en los baños.
Muchas gracias por su apoyo y espero que podamos trabajar juntos para asegurar que las
escuelas de CPS brindan a todos los estudiantes las experiencias seguras y positivas que se
merecen.
Cordialmente,
Camie C. Pratt, JD
Directora del Título IX
Escuelas Públicas de Chicago

