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8 de septiembre, 2017

Estimados Padres y Personal,
Hace unos dias que el gobierno federal anuncio que va terminar el programa de la Accion Diferida para las
Llegadas de Nifios conocida por las siglas DACA y yo me relm.o con el Superintendente de lnstruccion del
Estado, el Tom Torlakson en denunciar la decision de tem1inar este programa que proporcionaba apoyo a
tantos estudiantes y familias, incluyendo aquellos en nuestra propia comw1idad. Tambien con el
Superintendente Torlakson y muchos otros, yo le pido al Congreso de actuar rapidamente de proporcionar
un camino ala ciudadania para los estudiantes quienes fueron traidos a nuestro pais como jovenes y quienes
han pasado la mayo ria de sus vidas en los Estados Unidos.
Yo quiero que todas de las familias en nuestra comunidad quienes son afectadas por esta ley de entender
que nosotros les apoyamos a Uds. Nuestra Mesa Directiva aprobo rum resolucion el 19 de enero, 2017,
especificamente declarando nuestro apoyo para todos los estudiantes independientemente de su estado de
inmigracion. Entre otras cosas, la resolucion prometio que no haremos colecta de informacion sobre el
estado de inmigracion de los estud.iantes y que tomaremos todas las acciones legalmente permisibles de
proteger los derechos de privacidad de nuestros estudiantes y sus familias. Uds. pueden leer la resolucion
complete aqui: http://www.cabrillo.k12.ca.us/
Cabrillo Unified School District apoya a todos de nuestros estudiantes en sus metas educativas. Si tiene
cualquier otra pregunta sobre el impacto del fin de la Accion Diferida para las Llegadas de Nifios (DACA)
y el impacto sobre su estudiante, favor pongase en contacto con la administracion de su sitio escolar.

Sinceramente,

~~
Jane Yuster
Superintendente
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