s

EL SOL FOUNDATION
Investing in Excellence

Estimadas familias de El Sol Academy,
Espero que estés bien y que tú y tu familia se mantengan a salvo. Espero que pronto
todos estemos libres de COVID 19.
Como Sara Flores indicó en la Carta de Noticias de la Academia la semana pasada,
si tiene miembros de su familia cubiertos por DACA y necesitan renovar el estado en
el programa DACA, pueden hacerlo ahora solicitando la renovación a través de
USCIS.
Desafortunadamente, en este momento, USCIS no ha acordado revisar las
solicitudes por primera vez para el estado de DACA. Sin embargo, nuestros
abogados voluntarios nos han dicho a Sara y a mí que los solicitantes por primera
vez deben comenzar a preparar sus solicitudes, ahora, de modo que si USCIS acepta
nuevas solicitudes, podrán enviar sus documentos rápidamente.
La Fundación de la Academia El Sol ahora está trabajando con un grupo de
abogados especializados en inmigración que pueden y asesorarán a los miembros de
la familia El Sol que necesiten solicitar una renovación o que quieran preparar una
solicitud por primera vez sobre los procedimientos y requisitos de DACA.
Para obtener dicha ayuda, todo lo que necesita hacer es llamar a Sara Flores, (714)
975-0544 o contactarla por correo electrónico a sflores@elsolacademy.org. Sara me
lo hará saber de inmediato. Como muchos de ustedes saben, soy el Director
Ejecutivo de la Fundación El Sol y he sido asesor de El Sol durante muchos años.
Inmediatamente obtendré asistencia legal sin costo para usted o los miembros de su
familia. Finalmente, si conoce a algún estudiante de El Sol y miembros de su familia
que también puedan beneficiarse de la ayuda legal con respecto a DACA, infórmeles
que está disponible a través de la Fundación El Sol y pídales que llamen o envíen un
correo electrónico a Sara. Gracias.

Sinceramente,
Marshall Kaplan
Director ejecutivo
Fundación El Sol

328 W. Halesworth St. Santa Ana. CA 92701
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