Una declaración sobre DACA
Estimadas familias del Distrito Escolar de Ashland, el personal y la comunidad:
El presidente Trump anunció que el gobierno federal pondrá fin al Programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga un estatus legal
temporal a los jóvenes que vinieron aquí como niños. Reconocemos que esta
decisión puede haber renovado el miedo a la deportación de algunos de nuestros
estudiantes.
Esta acción no cambiará la forma en que servimos a nuestros estudiantes. Nuestra
misión es capacitar a los estudiantes para que sean aprendices de por vida,
ciudadanos responsables y administradores del mundo. Estamos comprometidos a
educar a todos nuestros niños y nuestras escuelas dan la bienvenida a todos los
estudiantes y sus familias. Esto no es solo una obligación moral, es nuestra
obligación legal bajo la ley federal.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a nuestros estudiantes
seguros en la escuela y nunca cumpliremos con las solicitudes ilegales de
información. Específicamente:
●
●
●
●

Continuaremos educando a todos los estudiantes en nuestro distrito,
independientemente del estado de inmigración, que es nuestra obligación
según la ley.
Nunca solicitaremos o mantendremos registros del estado de inmigración de
un estudiante.
No divulgaremos los registros educativos confidenciales de un estudiante sin
el permiso de los padres.
Continuaremos derivando a las familias a recursos relacionados con sus
derechos legales y a organizaciones que puedan ayudarlos con asuntos de
inmigración.

El Distrito Escolar de Ashland también seguirá apoyando a todos los estudiantes en
un ambiente seguro y inclusivo a medida que continuamos nuestro compromiso con
la equidad y la excelencia para todos los estudiantes.
Si desea obtener más información, hemos publicado enlaces a recursos en nuestra
página web.
http://oregonimmigrationresource.org/

U

http://cllas.uoregon.edu/resources/daca-info/

U

http://imirj.org/immigrant-community-resources/

U

Sinceramente,
Kelly Raymond, Superintendent

Sabrina Prud’homme, Board Member

Deneice Zeve, School Board Chair

Eric Strong, Board member

Eva Skuratowicz, Vice Chair

Jim Westrick, Board member

