
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 

Apoyamos a nuestros alumnos con DACA 
 

Estimadas familias y personal de las Escuelas Públicas de Portland: 

La reciente decisión de eliminar las protecciones otorgadas bajo el programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia o DACA, causa una preocupación profunda en el distrito. Podría 
tener consecuencias graves para algunos de nuestros alumnos. Estos "soñadores" son niños 
cuyos padres los trajeron a este país a temprana edad y para muchos es el único país que 
conocen. Ellos necesitan y merecen tener la mejor formación que podamos ofrecerles. 
Ofrecemos nuestro máximo apoyo para estos alumnos y sus familias. 

Queremos recordar a todos que por la Ley de Derechos Educacionales y Privacidad de la Familia, 
no vamos a compartir datos sobre el estatus inmigratorio de nuestros alumnos. Tampoco 
ningún miembro de nuestro personal preguntará el estatus inmigratorio de ningún estudiante. 

Desde el 2012, cuando el Presidente Barack Obama hizo el programa DACA con una orden 
ejecutiva, el programa ha sido una fuente de esperanza y estabilidad para los estudiantes en 
todos lados, incluyendo en las Escuelas Públicas de Portland. DACA les ha permitido seguir sus 
estudios, carreras y sueños sin temer la deportación. Parar el programa podría causar 
interrupciones graves en sus vidas y que sea mucho más difícil centrarse en sus metas 
educativas. 

Como líderes del distrito, queremos volver a expresar nuestro compromiso para proporcionar 
un ambiente de aprendizaje seguro que se caracterice por la inclusión para todos nuestros 
alumnos sin importar su raza, género, identidad de género, religión, etnicidad o estatus 
inmigratorio. No vamos a abandonar este compromiso a pesar de esa decisión. La decisión de 
eliminar el programa DACA, junto con otros eventos en los últimos meses, podría causar que 
algunos estudiantes vayan a clase con verdaderos miedos de cómo serán tratados. Este anuncio 
es para recordarles que en el distrito no hay ningún lugar para la discriminación de ninguna 
forma.  

Como docentes, valoramos mucho estas ideas y tomamos muy en serio cualquier incidente de 
discriminación, intimidación u hostigamiento. Vamos a tener nuestra intención muy firme al 
trabajar con nuestros alumnos en formas que los guíen para ser considerados y tener empatía y 
respeto para sus compañeros. 

En el Consejo hicimos la igualdad e inclusión una parte de nuestra misión, visión y metas porque 
queremos que cada alumno tenga acceso a la mejor formación y que prospere en un lugar que 
valore sus contribuciones. Su futuro es nuestro futuro. 

Queremos que todos nuestros alumnos estén fuera del peligro y que aprendan en un ambiente 
acogedor sin miedo de soñar.  
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Julia Brim-Edwards, Presidente, Consejo Escolar de las Escuelas Públicas de Portland 

Antonio López, Superintendente Auxiliar para el Rendimiento Escolar 

Dr. Van Truong, Superintendente Auxiliar para la Enseñanza y el Aprendizaje  

 

 

 


