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5 de septiembre del 2017 
 
 

Como educadores, estamos preocupados por la reciente decisión del Presidente de suspender la 
protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Las consecuencias 
de esta decisión serán de largo alcance en nuestra comunidad local y en todo el país. En respuesta, el 
Distrito Escolar Unificado de Glendale reitera su compromiso de recibir en sus escuelas a todos los 
estudiantes y sus familias, independientemente de su situación migratoria.    
 

Como primera postura, en febrero del 2017, la Junta de Educación adoptó una resolución 
aprobada por unanimidad, declarando a las escuelas del Distrito Unificado de Glendale como zonas 
seguras para los estudiantes amenazados por su situación migratoria. La Junta Educativa adoptó además 
normas y Regulaciones Administrativas respaldadas declarando que nunca preguntaremos por la situación 
migratoria de los estudiantes o los padres. Para mayor seguridad, los administradores de las escuelas y el 
personal escolar no proporcionarán los expedientes escolares a ninguna autoridad del orden público que 
no presente primero la debida autorización judicial para obtener los expedientes.   
 

En la reunión de la Junta de Educación del 5 de septiembre, la presidente Nayiri Nahabedian 
declaró para el registro público, “mis compañeros de la Junta Educativa y yo queremos reafirmar el 
compromiso del Distrito Escolar Unificado de Glendale para todas las familias, incluyendo a las que 
están indocumentadas. Nuestras escuelas seguirán siendo lugares en los que los estudiantes podrán 
aprender y desarrollarse sin temor a que les pregunten su condición migratoria y sin que sean 
reportados si se conoce su condición migratoria”. 
 

La Presidente Nahabedian concluyó, “estamos firmes en nuestro compromiso de proporcionar 
una educación a todos nuestros estudiantes. Aquellos que están indocumentados contribuyen a nuestro 
país y a nuestras escuelas cada día y ésta es la casa para ellos. Tienen sueños de una América y un 
futuro mejor, que es el sentimiento compartido por todos nosotros”. 
 

Este es un tiempo aterrador para muchos estudiantes y sus familias. Solidarizándonos con la 
comunidad, proporcionamos recursos y materiales a las escuelas para apoyar y orientar a aquellos que 
están directamente impactados por la reciente decisión de DACA. Continuaremos proporcionando 
servicios educativos a todos los estudiantes del GUSD. Nuestros comprometidos consejeros y demás 
personal escolar están disponibles para ayudar a los estudiantes que están enfrentando estas amenazas 
inmediatas para su futuro.   
 

Información y recursos disponibles en www.gusd.net/Page/351 
 
 


