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Ed Graff
Superintendent

September 5, 2017
Las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS), al igual que muchos otros distritos escolares, organizaciones y
empresas en Minnesota y en toda la nación, son enriquecidas por los inmigrantes que trabajan y aprenden
en nuestras escuelas.
Muchos de estos inmigrantes, a menudo conocidos como soñadores o “Dreamers,” llegaron a este país
cuando eran niños, y se han beneficiado de la orden de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA) firmada en el año 2012. DACA protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación,
y ha permitido a los recipientes obtener licencias de conducir válidas, inscribirse en la universidad y obtener
trabajo legalmente.
Nos encontramos profundamente preocupados y en pie junto a los líderes de muchas grandes escuelas
urbanas en toda la nación, expresándonos en contra del anuncio de hoy de la Casa Blanca indicando que el
programa DACA será terminado — ya sea hoy o en seis meses. Nos unimos a esos líderes pidiendo al
Congreso actuar rápidamente para aprobar una ley que proteja las disposiciones de DACA y elimine la
incertidumbre que enfrentan muchos de nuestros estudiantes y familias.
Sé que el día de hoy muchos empleados de MPS, estudiantes y familias se encuentran experimentando
temor, incertidumbre, enojo y desánimo. Por favor sepan que continúan contando con el apoyo de MPS en
tanto se desarrollan las implicaciones del anuncio de hoy. Por favor sepan que pueden venir a trabajar o a la
escuela mañana y recibir el mismo apoyo y servicios educativos que recibían antes de que esta decisión fuera
anunciada. Continuamos creyendo en las palabras de nuestra Mesa Directiva de Educación que declaró en el
mes de enero que el rol de un distrito escolar no es el hacer preguntas acerca del estado legal o migratorio
de ninguno de sus estudiantes o familias. Nuestro rol es el educar a los estudiantes, y solamente podemos
hacerlo si nuestros estudiantes y empleados se sienten seguros.
Exhortamos a nuestros estudiantes y empleados de MPS afectados por el anuncio de hoy a conocer sus
derechos. Muchos lugares y sitios web ofrecen información actualizada:






El departamento de MPS denominado Multilingual ofrece información relacionada con la escuela en:
http://multilingual.mpls.k12.mn.us/resources_for_immigrants
El Immigrant Law Center of MN opera la línea telefónica de ayuda Immigrant and Refugee Rights
Helpline para conectar a los miembros de la comunidad con una consulta de ayuda legal gratuita. La
línea de ayuda o Helpline se encuentra a disposición de inmigrantes y refugiados que viven en MN
cuyo ingreso se encuentra por debajo del 250% del nivel de federal de pobreza. Folletos con mayor
información se encuentran disponibles en Inglés, Español, y Somalí (PDF).
Mid-Minnesota Legal Aid ofrece servicios gratuitos de asistencia civil legal a miembros de la
comunidad de bajos ingresos en muchas áreas de la ley, incluyendo inmigración.
Directory of Immigration Legal Services in Minnesota del Immigration Advocates Network

Sincerely,
Ed Graff

