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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO  

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

 

  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN. _____ 

  

RECONOCIMIENTO DE UN DISTRITO ESCOLAR SEGURO 

 

Visto que, La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno está 

comprometida con el éxito de todos los estudiantes independientemente de su estatus migratorio, 

etnia, raza, religión, orientación sexual, habilidad, sexo e identidad de género, estatus 

socioeconómico o creencias; 

 

Visto que, La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América reconoce el 

derecho de todos los individuos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; 

 

Visto que, Los Estados Unidos de América fueron construidos por diversos pueblos, tanto 

nativos como inmigrantes por igual; 

 

Visto que, La educación ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la tolerancia y 

el fortalecimiento de nuestra sociedad; 

 

Visto que, Todos los estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela independientemente de 

su estatus migratorio. La Corte Suprema de los Estados Unidos en 1982 dictaminó en Plyler v. 

Doe que a las escuelas públicas se les prohíbe negar a los estudiantes el acceso a la educación 

pública primaria y secundaria basada en su estatus migratorio, citando que los niños tienen poco 

control sobre su estatus migratorio, que el negar la educación pública perjudica a largo plazo al 

niño y a la sociedad misma y viola la protección constitucional de la igualdad de derechos; 

 

Visto que, De acuerdo con las leyes federales y estatales, más de 25 distritos escolares, condados 

e instituciones de educación superior de California han adoptado políticas que restringen el 

enredo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (“ICE”); 

 

Visto que, Las actividades de ICE en y alrededor de las instalaciones del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno, incluyendo escuelas, centros de educación temprana e instalaciones de la 

escuela para adultos serían una interrupción severa al ambiente de aprendizaje y al ambiente 

educativo para todos los estudiantes; 

  

Visto que, La capacidad de los estudiantes para sobresalir es socavada por la remoción de los 

miembros de su familia durante las actividades de cumplimiento de ICE y estas pudieran dejar a 

los estudiantes sin adultos para supervisar o cuidar de ellos; 

 

Visto que, La ciudad de Fresno es una de las ciudades principales más diversas racialmente / 

étnicamente en los Estados Unidos; 
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Visto que, Sesenta y tres idiomas diferentes se hablan en las escuelas del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno, incluyendo español, hmong, armenio, coreano, tagalo, cantonés, árabe, 

vietnamita y ruso; 

Visto que, El 23 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de Educación adoptó la Política de la 

Mesa Directiva 0411, Diversidad, Equidad e Inclusión; y 

 

POR LO TANTO SE RESUELVE: Que la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno declare que cada sitio del Distrito Escolar Unificado de Fresno es un lugar seguro para 

que sus estudiantes y sus familias busquen ayuda, asistencia e información si tienen miedo y 

ansiedad acerca de cualquier inquietud de seguridad, incluida la aplicación de las leyes de 

inmigración. 

 

 

Resolución adicional:, que la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fresno ordena al 

Superintendente que apoye la creación de un distrito escolar seguro. Esta designación incluirá: 

 

•  Designar los sitios escolares, instalaciones y equipo del Distrito Escolar Unificado de    

      Fresno como lugares seguros para los estudiantes, las familias y la comunidad; 

 

 Promover la tolerancia y la aceptación sobre el discurso de odio; 

 

•  En la mayor medida permitida por la ley, el Distrito no facilitará ni participará en ninguna  

      actividad de imposición de inmigrantes en las escuelas o en otras propiedades del distrito; 

 

•  No se permitirá que los agentes de ICE ingresen a los sitios escolares o propiedades del  

distrito sin cumplir con los requisitos aplicables a otras autoridades estatales y locales; 

 

•  El Distrito no debe liberar a ningún estudiante a los agentes de ICE, sin el consentimiento  

expreso de los padres y / o tutores del niño (a); 

 

•  De acuerdo con la Política 428 del Departamento de Policía de Fresno, los oficiales de  

recursos escolares no harán cumplir las violaciones de la ley de inmigración; 

 

•  Asociarse con organizaciones comunitarias y organizaciones de servicios legales que  

proporcionan recursos a las familias que enfrentan deportación; 

 

•  Apoyar y asignar recursos para actividades basadas en el sitio que apoyen la diversidad,  

la inclusión y los valores de una sociedad multicultural incluyendo Soñadores; y 

 

•  Desarrollar e implementar un plan, en consulta con grupos de partes interesadas, para  

cumplir con los requisitos delineados en esta resolución e informar a la Mesa Directiva. 
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Resolución adicional: Que la Mesa Directiva ordene al Superintendente que busque 

asociaciones que proporcionen a los estudiantes, personal y familias con información crítica en el 

idioma, incluyendo aquellos relacionados con la inmigración. 

 

Resolución adicional: Que la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fresno trabaje 

en estrecha colaboración con la Ciudad, el Condado y otros municipios estatales y locales y 

organizaciones comunitarias para asegurar que nuestros estudiantes y familias tengan un lugar 

seguro para aprender en todas nuestras escuelas. 

 

Resolución adicional: Para poder proveer una educación pública, independientemente del 

estatus migratorio del niño (a) o miembro de la familia, ausente de cualquier ley, regulación, 

ordenanza o decisión judicial federal, estatal o local aplicable, el Distrito continuará cumpliendo 

con la siguiente conducta: 

 

1. El personal del distrito no debe investigar o registrar cualquier información acerca del  

estatus migratorio del estudiante o miembro de su familia; 

 

2. Ningún sitio escolar o personal del distrito escolar puede revelar información sobre el  

estatus de inmigración o ciudadanía real o percibida de los estudiantes o familiares 

sin el consentimiento de los padres o a menos que sea expresamente requerido por la 

ley o una orden judicial; 

 

3. En la mayor medida posible bajo la ley, no se permitirá a ningún sitio escolar o  

personal del distrito escolar revelar voluntariamente la información del estudiante con 

agentes de inmigración; y, 

 

4. El Distrito no entrara en acuerdos con las agencias estatales o locales de aplicación de  

la ley, ICE, o cualquier otra agencia federal para la aplicación de la ley federal de 

inmigración, excepto como lo requiere la ley. 

 

 

Resolución adicional: La Mesa Directiva reafirma su énfasis en promover y elevar la tolerancia, la 
inclusión y la amabilidad de todos los estudiantes, familias y personal en todos los sitios escolares, 
instalaciones y bienes materiales del distrito; 
 

Resolución adicional: La Mesa Directiva reafirma la autoridad del Superintendente para proteger 
los datos e identidades de cualquier estudiante, miembro de la familia o empleado de la escuela que 
pueda verse afectado negativamente por cualquier política futura o acción ejecutiva que resulte en la 
recolección de cualquier información personal que lo identifique hasta lo máximo permitido por la 
ley; y, que sea finalmente 
 

Resolución adicional: La Mesa Directiva reafirma el compromiso inequívoco del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno de asegurar un ambiente educativo seguro para todos los estudiantes, sirviendo 
como un distrito escolar seguro para estudiantes y familias sin importar el estatus migratorio, hasta 
lo máximo permitido por la ley. 


