Extracto del Informe del Superintendente a la Junta
Directiva de Educación de PPS el martes 12 de
marzo de 2019.
Es imperdonable e inhumano cuando ICE separa a las familias.
Quiero tomarme un momento para afrontar un tema cercano a mi corazón, como
Superintendente de las Escuelas Públicas de Portland y como hijo de inmigrantes en este país,
como alguien a quien el sistema de educación público abrió sus puertas, y como alguien que
entró a la escuela sin hablar Inglés, obtuvo títulos de maestría y ahora tiene el privilegio de
servir como su Superintendente.
En los últimos días, hemos escuchado informes que indican que el departamento de ICE ha
realizado esfuerzos específicos para arrestar a personas de interés en nuestra comunidad. Estoy
aterrado y furioso porque uno de estos detenidos es un padre de PPS, que como muchos de
nosotros, estaba en camino a dejar a sus hijos, nuestros estudiantes, en la escuela. Esto es
imperdonable e inhumano. Como muchos de nosotros, nuestros padres inmigrantes, tienen las
mismas esperanzas y los mismos sueños para sus hijos y, como todos nosotros, se sacrifican
para darles todo lo que pueden a ellos.
Mientras vemos en las noticias las horribles imágenes de niños que son separados de sus
familias y puestos en jaulas en la frontera, sabemos que nuestras familias aquí en Portland, aquí
en nuestras comunidades, están siendo separadas. Esto es inaceptable. Nuestros estudiantes no
deben llegar a la escuela ansiosos, pensando que su mamá o papá no estén en casa después de
la escuela. Los padres no deben temer no poder recoger a sus hijos de la escuela debido a la
posibilidad de ser detenidos.
Y aunque yo no pueda controlar los asuntos de inmigración más allá de los límites de nuestras
escuelas, quiero reafirmar públicamente nuestro compromiso de que nuestras escuelas servirán
como lugares de aprendizaje para todos nuestros estudiantes, sin importar el estado migratorio
de ellos o de sus familias. Nadie será rechazado y para todos garantizamos una experiencia
educativa excelente. Continuaremos haciendo todo lo posible para que nuestras escuelas sean
lugares de santuario.
Somos privilegiados por tener siete miembros de la junta directiva de educación que comparten
el mismo principio. Quiero agradecerles una vez más por aprobar la Resolución No. 5363,
Derechos de los Estudiantes Indocumentados y Protocolos para el Acceso de ICE a las Escuelas,
donde expresaron nuestros valores colectivos sobre este tema.
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Continuaremos trabajando con líderes comunitarios para apoyar a nuestros estudiantes y
familias impactadas por los acontecimientos traumáticos de los últimos días. También he
orientado a mis líderes que provean recursos y consejería a las escuelas afectadas. Y yo,
personalmente, estaré en comunicación con estos padres de familia.
En momentos como este, nuestra comunidad y nuestro distrito escolar serán recordados por
nuestra humanidad, por la forma en que ayudamos a aquellos que realmente están sufriendo un
trauma que muchos de nosotros no podemos comenzar a comprender.
A nuestras familias, les digo: Estamos aquí listos para apoyar. Como su superintendente, no los
dejare solos. Tenemos la responsabilidad moral de brindarle a usted y a sus hijos una educación
excelente y un lugar seguro para que aprendan todos los días.
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