PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE INMIGRACIÓN
www.adams12.org/immigration

En nuestra diversa comunidad de más de 38,000 estudiantes, reconocemos que algunos estudiantes y
sus familias pudieran estar lidiando con preguntas intensamente personales y con preocupaciones sobre
la situación nacional en cuanto a la inmigración. Nuestra misión más importante, y nuestra obligación
legal, es asegurar que nuestras escuelas sean ambientes seguros para la educación en los que la raza,
etnicidad, religión y estatus de inmigración del estudiante no presenten barreras para la educación del
niño.
Para ayudar con esta misión, deseamos compartir con ustedes las respuestas a las siguientes preguntas
relacionadas con la inmigración:
¿Qué impacto tiene el estatus de inmigración indocumentada en la educación de mi hijo?
Ninguno. Todo niño tiene el derecho constitucional de tener acceso equitativo a la educación sin
importar su estatus de inmigración ni el estatus de sus padres.
¿Pregunta Adams 12 Five Star Schools cuál es el estatus de inmigración del niño cuando él/ella se
matricula?
No. Los distritos de escuelas públicas, como Adams 12 Five Star Schools, tienen la obligación legal de
matricular a estudiantes sin importar cuál es su estatus de inmigración y sin discriminar debido a raza,
color, u origen nacional.
¿Compartirá el distrito escolar en algún momento el estatus de inmigración de nuestro hijo con
oficiales federales de inmigración?
Tal como lo estipula la ley, Adams 12 Five Star Schools no pregunta cuál es el estatus de inmigración del
estudiante al matricularse. Además, si llegáramos a enterarnos del estatus de inmigración del
estudiante, no compartiríamos voluntariamente tal información con el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), y solamente lo haríamos si lo
requiere la ley. Si recibimos una solicitud para información del estudiante, la oficina legal del distrito se
adherirá a todas las leyes de privacidad.
¿Sabemos si se ejecutará alguna acción de control migratorio en la propiedad escolar?
Hasta hoy, creemos que el gobierno federal todavía se está rigiendo por las normas que designan a las
escuelas como lugares sensitivos en los cuales no deben ocurrir acciones de control migratorio.

Si soy un padre o tutor y me preocupa ser detenido mientras mi hijo está en la escuela, ¿qué debo
hacer?
En caso que cualquier padre sea detenido durante las horas escolares, el distrito usará los protocolos de
respuesta en crisis y emergencias para apoyar a nuestros estudiantes. Por favor, use esta oportunidad
para actualizar en la escuela o en el Portal para Padres los contactos de emergencia para sus hijos.
¿Y si recibo DACA?
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es basada en una orden
del presidente. Cualquier presidente puede elegir rescindir esa orden. Si usted recibe DACA, considere
consultar ahora con un abogado especializado en inmigración para determinar si usted tiene acceso a un
mejor estatus de inmigración. Puede encontrar información adicional en nuestra página de recursos del
distrito en: www.adams12.org/immigration.
¿Qué debo hacer si deseo entender mis derechos de inmigración?
Solamente abogados especializados en inmigración pueden proveer consejo sobre el estatus de
inmigración y cómo procurar cualquier derecho legal que usted pueda tener. Para su protección, no
acuda a notarios u otros que no sean abogados licenciados en asuntos de inmigración. Puede encontrar
una lista de recursos en la página de recursos del distrito en: www.adams12.org/immigration.
¿Qué hace Adams 12 Five Star Schools para asegurar que ningún estudiante o familia sea discriminado
o acosado debido a su raza, etnicidad, religión u origen nacional?
Adams 12 Five Star Schools cree firmemente en asegurar la equidad para todos. Tenemos políticas
establecidas que estipulan que no se puede discriminar ni acosar a los estudiantes, sus familias o a
empleados debido a raza, etnicidad, religión, origen nacional, y muchas otras clases protegidas.
¿Qué debo hacer si siento que mi hijo o yo hemos sido víctimas de discriminación o acoso en una
escuela de o evento auspiciado por Adams 12?
Si la discriminación ocurrió en una escuela del distrito o en un evento auspiciado por el distrito, por
favor repórtelo inmediatamente al director de la escuela o al superintendente. Las querellas e
inquietudes pueden ser registradas usando los procedimientos indicados en la Política 8400 del
Superintendente, sección 5.4. Nosotros tomamos estas querellas muy seriamente para asegurar que
nuestras escuelas continúen siendo ambientes educativos seguros.
¿Dónde puedo encontrar recursos adicionales?
La mejor manera de encontrar respuestas a sus preguntas es hablar con los directores o consejeros de la
escuela. Para ayuda adicional, Adams 12 Five Star Schools colabora con varias organizaciones locales que
proveen apoyo para personas inmigrantes al igual que para estudiantes y sus familias.
Para más información, visite www.adams12.org/immigration
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