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6 de septiembre, 2017 
 
Estimada Comunidad de Escuelas de la Ciudad de San Rafael, 
 
Ayer, nos enteramos de que la administración Trump ordenó el fin del programa Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). Creo que este es un desarrollo desalentador con serias repercusiones, ya que 
muchos de nuestra comunidad de SRCS están protegidos por esta política federal de inmigración. DACA 
permite a los niños que llegaron a los Estados Unidos sin documentación permanecer y prosperar si cumplen 
con ciertas pautas. Aunque el Congreso tiene tiempo para actuar sobre la decisión, sabemos que muchos 
enfrentan incertidumbre en este momento. 
 
A la luz del anuncio, quiero recordar a toda nuestra comunidad que las Escuelas de la Ciudad de San Rafael 
dan la bienvenida a todos los estudiantes y sus familias, sin importar su estado migratorio. Nuestros 
"Soñadores" son contribuidores vitales a nuestra comunidad de SRCS. 
 
En nombre de nuestro Directorio, nuestros maestros y personal, queremos que los estudiantes y las familias 
afectados por las noticias de hoy sepan que estamos aquí para apoyarlos. Todos los estudiantes de SRCS 
tienen acceso completo a nuestras escuelas y están protegidos de las presiones y acciones intrusivas que 
podrían perturbar o perjudicar su educación. El Distrito cumple con todas las leyes federales y estatales que 
rigen la privacidad de los expedientes de los estudiantes, incluyendo la Ley de Derechos de Educación Familiar 
y Privacidad (FERPA). La Resolución # 1707 de nuestra Junta de Educación (Board of Education's Resolution 
#1707) hace que todos nuestros campus sean una zona segura para estudiantes y familias amenazados por la 
aplicación de la ley de inmigración. 
 
Anoche, muchos miembros de nuestra comunidad de SRCS asistieron a una reunión especial organizada por la 
Oficina de Educación del Condado de Marin sobre DACA. Nuestros socios de Canal Alliance, Canal Welcome 
Center, Marin Community Foundation y otros presentaron los detalles del anuncio. Por favor vea más abajo  
información clave, así como un enlace al video del evento y otros recursos. Compartiremos esta información 
ampliamente con nuestra comunidad. Además, hoy y en los próximos días, equipos de educadores de nuestras 
escuelas se están reuniendo con estudiantes afectados para aprender cómo podemos apoyarlos mejor. 
 
Seguimos profundamente comprometidos con todos nuestros estudiantes y haremos todo lo que podamos 
para asegurar su éxito y seguridad. Gracias por su apoyo y colaboración. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dr. Michael Watenpaugh 
Superintendente 
 
 

http://files.constantcontact.com/6dd2aa0a001/2d39959c-b8f2-40dd-baf8-e5a35496eacb.pdf
http://files.constantcontact.com/6dd2aa0a001/2d39959c-b8f2-40dd-baf8-e5a35496eacb.pdf
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SEGUIMIENTO DEL EVENTO DE MCOE SOBRE DACA 
Recursos de Canal Alliance y Asociados 

 
Resumen de los puntos clave de la información 

 A partir de hoy, DHS no aceptará ninguna solicitud inicial de DACA. 

 DHS no terminará los permisos de acción deferida ya existentes, ni revocará permisos de trabajo 

actualmente validos por causa de esta decisión.  

 Si una petición inicial de DACA fue aceptada por DHS antes o el día del 5 de septiembre, esta 

petición será tramitada. Cualquiera petición inicial recibida después de este día será rechazada.  

 Si una petición de renovación de DACA fue recibida por DHS antes del 5 de septiembre, esta 

petición será tramitada.  

 Si un beneficiario actual de DACA tiene beneficios (la acción deferida y un permiso de trabajo) que 

caducan entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, debe presentar una petición de 

renovación antes del 5 de octubre, 2017. Ninguna petición de renovación será aceptada a partir de 

esta fecha.  

 Ninguna nueva solicitud para el Permiso Adelantado de Reingreso (Advance Parole) asociado con 

DACA será aprobada, y cualquiera solicitud actualmente pendiente para este permiso asociada con 

DACA será cerrada. Sin embargo, los permisos válidos en este momento serán reconocidos, aunque 

la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantiene su poder discrecional para permitir o 

no permitir la admisión al país. 

Grabación del evento 
El evento fue grabado a través de Facebook Live y está disponible en la página de Facebook de Canal 
Alliance: https://www.facebook.com/CanalAlliance.SanRafael/ 
 
Socios locales de SRCS 

 Canal Alliance: 415-454-2640, www.canalalliance.org, 91 Larkspur St.  

 Parent Services Project: 415-454-1870, www.parentservices.org, 79 Belvedere St. 

 Canal Welcome Center: 415-526-2486, www.cwcenter.org, 30 N San Pedro Rd. #250 

 
Otros recursos 

 EdSource: Understanding DACA and education in California: a quick guide 

 American Civil Liberties Union (ACLU): Know Your Rights 

 National Immigration Law Center 

 Immigrant Justice Center 

 

https://www.facebook.com/CanalAlliance.SanRafael/
http://www.canalalliance.org/
http://www.parentservices.org/
http://www.cwcenter.org/
https://edsource.org/2017/understanding-daca-and-education-in-california-a-quick-guide/586829
https://www.aclu.org/know-your-rights
https://www.nilc.org/
http://www.immigrantjustice.org/

