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6 de septiembre, 2017
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles,
Como respuesta al anuncio del 5 de septiembre, 2017 del gobierno federal diciendo que pondría fin al Programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el fin de esta carta es reafirmar el compromiso que tiene
el Distrito de brindar un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para todos los estudiantes. DACA ha
permitido temporalmente que los jóvenes inmigrantes que califican para el programa puedan trabajar, y también los
protegía de la deportación. Aunque este programa afecta principalmente a los adultos jóvenes (de 18 a 25 años de
edad), comprendemos la incertidumbre y la ansiedad que muchas familias, estudiantes y educadores pueden sentir.
La política del Distrito sigue siendo de no preguntar acerca del estado de inmigración de un estudiante o miembro
de la familia durante la inscripción del alumno y para propositos educativos, y tampoco no damos información de
los registros del estudiante sin el consentimiento de los padres o bajo una orden judicial. Continuaremos creando
lugares seguros donde los estudiantes puedan prosperar y participar en conversaciones sobre estos temas críticos.
Para obtener información sobre el fin del programa DACA y otros recursos relacionados con la inmigración, por
favor visite:
• http://bit.ly/DACADHS1 (información proporcionada por el Departamento de Seguridad de la Nación)
• http://bit.ly/DACANILC1 (información proporcionada por el centro Immigrant Legal Resource Center)
• http://bit.ly/5THINGSTOKNOW (información proporcionada por el centro National Immigration Law
Center)
• https://achieve.lausd.net/weareone (información proporcionada por el Distrito Escolar Unificado de L.A.)
Además, personal está disponible para responder a preguntas en los centros de recursos ubicados a lo largo de todo
el Distrito:
Distrito Local Este
Jardín de Niños
3921 E. Selig Pl.,
Los Angeles, CA 90031
(323) 224-3100

Distrito Local Central
S.E.P.A. Center
1339 Angelina St.,
Los Angeles, CA 90026
(213) 482-3954

Distrito Local Noroeste
6621 Balboa Blvd.,
Lake Balboa, CA 91406
(818) 654-3600

Distrito Local Noreste
8401 Arleta Ave.,
Sun Valley, CA 91352
(818) 252-5400

Distrito Local Sur
1208 Magnolia Ave.,
Gardena, CA 90247
(310) 354-3400

Distrito Local Oeste
11380 W. Graham Pl.,
Los Angeles, CA 90064
(310) 914-2100

Nuestro mensaje es claro: el Distrito Unificado de L.A. se mantiene hombro a hombro con las familias y
empleados inmigrantes, y proporciona ambientes de enseñanza y de aprendizaje con apoyo, que animan el éxito
para todos. Como he dicho, los beneficiarios del programa DACA han hecho contribuciones valiosas a la
comunidad y a la nación que consideran su hogar, y se han ganado el derecho a tener un lugar permanente en su
historia. Gracias por sus constantes esfuerzos para asegurar que su estudiante asista a la escuela cada día, ya que la
educación sigue siendo la puerta de acceso para que los estudiantes hagan de sus sueños una realidad.
Su Superintendente,
Dr. Michelle King

