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25 enero, 2017    
 
Estimadas familias de Malcolm X, 
Deseamos que ustedes estén enterados que estamos comprometidos a proteger el derecho de cada 
estudiante que asiste a la escuela pública, sin tomar en cuenta el estado migratorio del estudiante o de los 
miembros de su familia. 

El 7 de diciembre, 2016, la Mesa Directiva de Educación (Board of Education) de Berkeley Unified School 
District aprobó una política oficial la cual provee protecciones para las familias inmigrantes y afirma el derecho 
que tienen los niños indocumentados de recibir educación pública. Este derecho ha sido también defendido por 
la Suprema Corte de los Estados Unidos en un caso conocido como Plyler v. Doe. 

El 25 de enero, 2017, el Board aprobará una resolución que reafirma su posición de que todos los estudiantes 
tienen el derecho de asistir a las escuelas públicas, sin tomar en cuenta el estado migratorio  o afiliación 
religiosa del estudiante o de los miembros de su familia. 
Debido a que es nuestro deber y responsabilidad el ofrecer a cada niño en nuestro Distrito una educación de 
alta calidad en un medio ambiente seguro y enriquecedor, hemos dado al personal docente de nuestras 
escuelas estas instrucciones: 
 

• Nuestro personal docente no solicitará información, o registrará información referente al estado 
migratorio de un estudiante o de un miembro de su familia. Asimismo, los estudiantes y sus familias 
no van a requerir presentar un número de seguro social en los formularios escolares. 

• Si la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement 
-ICE-) solicita tener acceso a una escuela o tener acceso a la información de un estudiante, 
amablemente se le negará el servicio e inmediatamente serán referidos al Superintendente o al 
Superintendente Adjunto de Servicios Educacionales los cuales referirán el caso al Asesor Legal del 
Distrito. 

• Cualquier persona en nuestras escuelas que esté buscando respuestas a preguntas relacionadas con 
inmigración será referida a las organizaciones locales no lucrativas que trabajan con las leyes de 
inmigración, tales como East Bay Community Law Center y East Bay Sanctuary Covenant o a otros 
recursos recomendados disponibles en nuestro sitio web. 

 
Nuestras familias inmigrantes no son las únicas que están preocupadas acerca de los posibles cambios en las 
políticas federales. Deseamos que ustedes estén enterados que nuestro distrito rechaza toda la discriminación 
que se base en la raza, origen étnico, religión, género, identidad y expresión de género, estado migratorio, 
discapacidad y orientación sexual. 
 
Los valores fundamentales de nuestro distrito continuarán guiándonos a través de estos momentos: Los 
estudiantes son nuestra prioridad. Nos enorgullece nuestra diversidad. Mantenemos grandes expectativas para 
nosotros y nuestros estudiantes. Nos tratamos mutuamente con respeto y actuamos con integridad. 
 
Sinceramente, 
 
 
Alexander Marcos Hunt   Susanne Reed 
Director    Subdirectora 
 
Si usted tiene preguntas, usted puede llamar o escribir a las siguientes personas las cuales tratarán de servirle 
lo mejor posible: 

• Principal (Director/Directora)  al (510) 644-6313 
• Especialista de Involucramiento entre la Escuela y el Hogar (Family Engagement Specialist) Jocelyn 

Foreman, al (510) 684-4100 
• Oficina del Superintendente, 510-644-6206 o superintendent@berkeley.net 

 


