
 
El distrito escolar de David Douglas hoy reafirma nuestro compromiso de que nuestras escuelas 
son lugares seguros y acogedores para todos los estudiantes, independientemente de su origen 
nacional, estatus migratorio o estatus de documentación. El anuncio de esta semana de que el 
programa federal de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA) descontinuara si el 
Congreso no actúa en los próximos seis meses no cambia nuestra dedicación a la equidad y el 
logro de cada estudiante que entra por nuestras puertas. 
 
La primavera pasada, la mesa directiva escolar de David Douglas adoptó una resolución 
inclusiva, codificando la política existente del la mesa directiva que vamos a aceptar y proteger a 
cada estudiante. Este compromiso no ha cambiado y no va a cambiar. Las escuelas de David 
Douglas deben y seguirán siendo ambientes de aprendizaje seguros y productivos para cada 
uno de nuestros estudiantes, independiente de su nivel de ingresos, origen nacional, afiliación de 
religión, genero, raza o CUALQUIER otras posibles diferencias. Nuestros valores fundaméntales 
enfatizan nuestro enfoco en la diversidad y la equidad como parte de nuestra misión de ayudar a 
cada estudiante aprender, crecer y prosperar. 
 
Haremos todo lo que esta en nuestro poder para proteger a nuestros estudiantes. Queremos 
dejar claro que por nuestra propia política y estatuto, ninguna información del estudiante se dará 
a conocer a cualquier autoridad sin un mandamiento u otra orden judicial. Todos nuestros líderes 
escolares y personal de la oficina están dirigidos a negar cualquier solicitud. 
   
De hecho, la ley le prohíbe a las escuelas públicas de preguntar acerca de, o mantener 
información sobre, el estado migratorio o estado de documentación de un estudiante. Nosotros 
no pedimos, monitoreamos, ni tenemos esta información para divulgar. Las escuelas públicas 
por definición son para todos. No rechazaremos a ningún niño/a de recibir una educación. Como 
distrito, nos abarcamos a esta creencia.  
 
Como un distrito escolar, jugamos un papel critico en crear un ambiente inclusivo y libre de 
discriminación para todos, sin importar su raza, etnicidad, estado migratorio, origen nacional, 
genero, orientación sexual, identificación de genero, estado económico, lenguaje hablado, 
creencias políticas, religión, o discapacidad. Puesto simplemente cada humano dentro de 
nuestras escuelas será tratado con respeto, dignidad y bienvenido. 
 
El distrito escolar de David Douglas continuará nuestro compromiso y trabajo para asegurar que 
estudiantes se sienten seguros, bienvenidos, y que tengan una identidad y pertenencia en 
nuestras escuelas.  
 
 
Gracias por creer en cada uno de nuestros estudiantes.   
 
 
 
 
	  


