
Distrito Escolar Unificado de Natomas

Resolucidn No. 17'Q4

CONCERNANTE A: RECOCIMENTO DEL REFUGIO SEGURO EN EL DISTRITO ESCOLAR

La siguiente RESOLUCION fue debldamente aprobada por la Mesa Direcliva del Distrito Escolar
Unificado de Natomas, en una junta ordinaria realizada el 8 de febrero del 2017 por votacidn
nominal:

B. Terl Burns fty.
Scott Dosick

Micah Grant

Susan Heredia

Lisa Kaplan

Firmado y aprobado por mi despu^s de su aprobacibn:

Micah Grant, Secretario

CONSIDERANDO, bajo la ley y Politica de la Mesa Directiva, todos los estudiantes
tiene el derecho de aslstir a una escuela publica y disfrutar del acceso a servlcios educativos y
programaticos equltativos, independientemente del estatus migratorio del estudiante (Board
Policy 5111.1: Students. Admission):

CONSIDEE^NDO, la vision de la Junta Directiva que estipula, 'Todos los estudiantes
de NUSD se graduen listos para la Universidad y profesidn, productivos, responsables, y
ciudadanos globales comprometidos," (Board Policy 0000: Vision) y la Mesa Directiva afirma la
vision independientemente del estatus migratorio de los estudiantes, orlgen etnico, raza,
religion, orientacidn sexual, capacidad, identidad de genero, estatus socioecondmico o
creencias;

CONSIDERANDO, el Distrito Escolar Unificado de Natomas estd claslficado como el
Segundo distrito escolar mas diverso de la nacidn y el primero en el Condado de Sacramento
segCin lo reportado por The New York Times el 6 de diciembre del 2016, como citado en la
siguiente tabia;

United Stales > Caliromta > Sacramenlo County

Natomas Unified

KatOTTias Uttiflcd ranks first of 17 in divcrsit>' in

Sacranienlo Count}'.

Studanta, In 2006 10,691

White 2,S80 24%

SlacX 2.096 25%

Hispanic 2.958 28%
Asian 2.253 21%

Native American 104 1%



CONSIDERANDO, que la Mesa Directive adopta la diversldad de nuestros estudiantes
y familias y abundantes idiomas y valores cuiturales que traen a nuestros Distrito y animan y
apoyan fuertemente la participacldn de todos los padres y familias en nuestras escuelas
(Board Policv 0410: Nondiscrlmination in District Programs and Activities):

CONSIDERANDO, mientras que no existen cifras exactas de cuantos ninos
indocumentados estdn matrlculados en las escuelas pObllcas de nuestro Distrito,
aproximadamente el 30% de los estudiantes de nuestro distrito hablan un idioma distlnto a!
ingles en casa, y aproximadamente 50 Idiomas natlvos son hablados por familias de quienes
hljos estdn matrlculados en nuestro distrito;

CONSIDERANDO, reclentemente, los estudiantes y padres han expresado temor,
ansledad y confusldn con respecto a la habllldad de la Oficlna de Inmlgracidn y Control de
Aduanas (ICE) de entrar a la propledad del Distrito con el propdslto de determinar el estatus
legal de los estudiantes y sus familias y la presencia de tal agenda puedecausar Interrupcidn
en nuestras escuelas;

CONSIDERANDO, La Corte Supreme de Estados Unldosdel caso Plyer vs. Doe (1982)
que nIngCin distrito escolar pObllco tiene una base para negar el acceso a los nInos a la
educaclon en base a su estatus migratorlo, citando que los nInos tienen poco control sobre su
estatus migratorlo y notando el dano que Infllglria al nifio y a la socledad y dando a conocer los
derechos de proteccldnde Igualdad de la enmienda 14;

CONSIDERANDO, la polftica de ICE de 2011 establece que no llevard a cabo
actividades de cumpllmlento migratorlo en nIngCin lugar sensible, que incluye escuelas, sin
permiso especial de un funcionarios federales de la ley; al menos que existan circunstancias
apremlantes;

CONSIDERANDO, "La Mesa Directive hard todo lo poslble para mantener un amblente
escolar seguro y positive y serviclos estudlantlles que promuevan el blenestar estudlantil y el
rendlmiento acaddmico" (Board Policv 5000: Students. Concepts and Roles), apoyado por una
meta de la Mesa Directive, "Crear segurldad y un amblente agradable donde los estudiantes
asistan y estdn conectadosa sus escuelas. (Board Policv 0200: Board Goals); y

POR LO TANTO, SE RESUELVE: Que la Junta Directive declare su compromise de
quecada plantel escolar del Distrito sea un lugar seguro yagradable para todos losestudiantes
y sus familias y anima al Superintendente o persona deslgnada a mejorar las asoclaclones con
organizaciones comunitarlas y organizaciones de apoyo legal que promueve recursos y apoyo
a las familias que enfrentan el cumpllmento de inmigracidn o crfmenes de odio y/o
discrlmlnacldn relaclonada con el estatus migratorio;

SE RESOLVERA: con el fin de proporclonar una educacidn publica,
independlentemente del estatus migratorlo de un estudiante o familia, ausente cualquier ley
federal, estatal, local o regulacidn u ordenanza local o declsldn judicial, el Distrito debark
cumplir con lo sigulente;



1. Debido a que la polltica general del Distrito no permitir que ningCin indivlduo u
organizacidn ingrese a una escuela si el entorno educativo se vea interrumpido per esa
vislta, cualquier sollcitud hecha por ICE o per agendas federales u otras autoridades
que imponen leyes migratorias para visitar a una escuela debe ser remitida al
Superintendente o persona designada para su revisidn, quien. en consultacon el asesor
legal del Distrito, dentro de los Kmites legales, tomar^ medidas para apoyar a los
estudiantes, familias y personal.

2. Todas las solicitudes de informacidn o documentos hechas por el ICE o por agendas
federales u otras autoridades que imponen leyes migratorias deben ser remitidas al
Superintendente o designado para su revisidn, quien, en consulta con el asesor legal
del Distrito,determiner^ si la informacidn y/o los documentos deben ser publicados.

3. Si el ICE 0 agendas federales/otras autoridades llegan a una escuela sin previo aviso
para interrogar o tomar la custodia de un estudiante, el personal administrativo de la
escuela notificar^ inmediatamente al Superintendente o persona designada, quien. en
consulta con el consejero legal del Distrito, dentro de las medidas legales, tomara
medidas para apoyar al estudiante(s}.

4. El consejero legal del distrito, y otro personal del Distrito designado por el
Superintendente, revisar^n el impacto de los camblos en los programas federales de
ieyes de inmigracidn tales como Accidn Diferida por los Llegados en la NIflez (DACA) y
el trabajo para prevenir y mitigar el impacto negativo en los estudiantesy empleados de
la recolecddn o almacenamiento de cualquier informacidnde identificacidn personal con
fines de inmigracidn.

5. El personal del distrito tomard todas las medidas razonables para que los proveedores
despuds de escuela y otros proveedores de servicio que tiene acceso a la informacion
del estudiante, de la familia o del empleado tambldn sigan las acetones aquf descritas.

SE RESOLVERA: Que el Superintendente o persona designada provea a los maestros,
administradores escolares y personal de la escuela y de la oficina del Distrito con la
capacitacidn apropiada y adecuada sobre c6mo implementar esta Resolucion inicios del ano
junto con las capacltaclones anuales encomendadas del personal; y los padres/guardlanes
reciblrdn notificacidn en varios idiomas de esta resolucidn para Informar plenamente a las
familias de sus derechos en el Distrito;

SE RESOLVERA: Que el Superintendente o su designado preparard las
actuallzaciones apropiadas a la Mesa Directiva a medida quese Implemente esta resolucidn;

SE RESOLVERA: Que el Consejo Directive dard orden al Superintendente o persona
designada que distribuya copias de esta Resolucidn dentro de los trelnta (30) dias de la fecha
de promulgacldn de la Resolucidn, traducldo en todos los Idiomas aproplados, a todos los
planteles escolares, (incluso a escuelas autdnomas autorizadas), y el comitd DELAC del
Distrito y los comitds de ELAC del plantel;y finalmente

SE RESOLVERA: El Consejo Directive reafirma el compromise del Distrito Escolar
Unificado de Natomas de crear un ambiente educativo seguro para TODOS LOS
ESTUDIANTES, sirviendo como refugio seguro para los estudiantes y familias amenazadas por
autoridades de inmigracidn o crfmenes de odio y/o discriminacidn relacionados con el estatus
migratorio, en la mdxima amplitud permitida porla ley.


