
7 de septiembre del 2017 

Mensaje del Superintendente Dr. Ben Drati 

Declaración del superintendente de SMMUSD con respecto a DACA 

Comprendemos la preocupación y el temor de nuestras familias y comunidades por la reciente 
decisión del gobierno de Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los que 
Llegaron en su Niñez (DACA). Comparto estas preocupaciones y estoy profundamente 
decepcionado con esta decisión. 

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu y yo reafirmamos 
nuestro compromiso de proporcionar a todos los estudiantes en edad escolar el acceso a una 
excelente educación y a las oportunidades que ofrece la educación sin importar su estatus 
migratorio o el estatus migratorio de sus padres. Como se describe en nuestra resolución de 
nuestro Concejo de Educación de fecha 15 de diciembre de 2016, nuestros campus seguirán 
siendo "zonas seguras". 

Lea la Resolución Completa del Consejo Educación de SMMUSD. 

SMMUSD ha compartido recursos que pueden ser útiles para las familias que enfrentan 
problemas de inmigración. 

También proporcionaremos información a nuestras familias sobre talleres especiales de 
organizaciones locales sobre este tema en las próximas semanas. 

SMMUSD continúa protegiendo los valores que son cercanos a nuestros padres, estudiantes, 
maestros, personal y las comunidades de Santa Mónica y Malibu. Valores que incluyen el trato 
con respeto mutuo, dignidad, confianza e imparcialidad, independientemente del estatus 
migratorio, etnia, condición socioeconómica, religión, discapacidad u orientación sexual. 
Seguimos ofreciendo equidad y acceso a una excelente educación para TODOS los 
estudiantes. 

DACA es un programa establecido por el presidente Barack Obama en el 2012 que otorga una 
forma de protección temporal de la deportación conocida como "acción diferida" a los 
inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad, 
han residido aquí desde 2007 y cumplen con otros requisitos . El anuncio de la administración 
Trump deja al Congreso con una ventana de seis meses para posiblemente salvar la política. 
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