18 de junio de 2020

Estimados residentes del condado de Santa Clara,
Hoy, en una decisión histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la
administración Trump no puede proceder de inmediato con su plan para poner fin al programa
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (por sus siglas en inglés DACA), un programa
que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes inmigrantes conocidos como “Dreamers”.
El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) puede continuar y los
"Dreamers" podrán permanecer en los Estados Unidos.
Los “Dreamers” representan el potencial, las oportunidades, la esperanza y la promesa de nuestra
sociedad, y son una parte importante y esencial de la comunidad que reside en el condado de
Santa Clara y en todo Estados Unidos. En todo el país, 1.5 millones de personas viven en hogares
en donde hay jóvenes favorecidos por DACA, incluidos 250,000 niños nacidos en los Estados
Unidos. Cada año, los hogares de los jóvenes favorecidos por DACA, contribuyen con $ 5.6 mil
millones en impuestos federales y $ 3.1 mil millones en impuestos estatales y locales. Los
“Dreamers” son educadores, estudiantes, padres, dueños de negocios, profesionales de la salud
y trabajadores de primera línea. Sirven a nuestro país y defienden nuestras libertades,
contribuyen a nuestra prosperidad, y nos hacen más fuertes y más capaces debido a sus
invaluables contribuciones.
"En tiempos de incertidumbre, este fallo brinda tranquilidad a cientos de miles de jóvenes
inmigrantes y trae consigo una sensación de alivio y esperanza para un futuro brillante", dijo
Claudia Rossi, presidenta de la Junta de Educación del Condado de Santa Clara.
En el condado de Santa Clara, el número de individuos aptos para ser favorecidos por DACA en el
2016, alcanzó las 50,000 personas. El programa DACA ha allanado el camino para que muchos
estudiantes desde preescolar hasta la universidad reciban una educación de calidad. Ha
contribuido enormemente a la diversidad del condado y ha fortalecido a nuestra comunidad.
Como agencia que somos, aplaudimos La decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de proteger a cientos de miles de receptores de DACA en todo el país. Estamos
comprometidos para servir, inspirar y promover el éxito de las escuelas públicas para todos los
estudiantes, y continuaremos trabajando con nuestros aliados de la comunidad para garantizar
que los inmigrantes sean bienvenidos, valorados y tengan las mismas oportunidades educativas.
Reconociendo la importancia de crear un buen ambiente para entablar un diálogo fiable y valioso,
SCCOE ha trabajado con distritos y escuelas para desarrollar iniciativas tales como My name, My
Identity (Mi nombre, mi identidad) y civic engagemente (educación cívica). Estas oportunidades
tienen como objetivo abordar aún más los problemas de inmigración y permitirles a los
estudiantes elevar su voz. Usted puede obtener información en nuestra página web Safe Schools

& Resources for Undocumented Students y en “Educación Migrante” migrant education . Si desea
más información en el condado de Santa Clara, haga clic en el enlace a continuación:
https://www.sccgov.org/sites/oir/Pages/resources.aspx

Atentamente,

Mary Ann Dewan, Ph.D.
Superintendente escolar del condado
Sitio web de Santa Clara Clara County Office of Education

