Marzo 2017

Compromiso a la educación de todos los niños
Y protección, de los derechos de los estudiantes indocumentados
El Consejo de Educación de Santa Monica-Malibu aprobó una Resolución el 15 de diciembre del
2016, destacando el compromiso del estudiante a TODOS los estudiantes, sin importar el estatus
de su residencia.
Leer la Resolución
Recursos para las Familias:










City of Santa Monica Resolution and Resources

Undocumented Students and Families: The Facts, Estudiantes indocumentados y Familias
Hechos, una hoja de orientación para darle respuestas a preguntas clave legales
relacionadas con estudiantes indocumentados,.
National Immigration Law Center Centro Nacional de Leyes de Inmigración
La Voz Legal Latina para los Derechos Civiles en América: www.maldef.org
Anti Difamación - League (ADL): Ideas y Consejos para Maestros y Padres / Miembros de
Familia:
Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles - CHIRLA LA
o CHIRLA LA - DACA recommendations
Resources for those concerned about Immigration Issues
Immigration Resources from the office of Los Angeles Mayor Eric Garcetti

SMMUSD permanece firmemente dedicado a mantener ambientes escolares positivos que
promueven el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Los consejeros de la escuela están
disponibles en la escuela para los estudiantes que se sienten abrumados o temerosos. Nuestro
distrito está comprometido con la educación y el bienestar de los estudiantes de todos los
antecesores.
Nos gustaría recordar a nuestras familias que nuestro proceso de inscripción y registro solo
requiere verificación de residencia local y no requiere prueba de ciudadanía o estatus
migratorio. La ley federal nos prohíbe solicitar el estatus migratorio y la Corte Suprema de los
Estados Unidos dictaminó en 1982 que ningún distrito escolar público tiene una base para
denegar el acceso de los niños a la educación basado en su estatus migratorio.
La política de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del 2011 establece que no
llevará a cabo actividades de cumplimiento de inmigración en ningún lugar sensible, que
incluye escuelas, sin permiso especial de funcionarios federales de aplicación de la ley
específicos, a menos que exista una circunstancia de extrema exigencia.
SMMUSD se apega a la diversidad. Valoramos a todos nuestros estudiantes y estamos aquí
para ayudarles si nos necesitan.
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Gracias
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