
DISTRITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA BRIGGS  
RESOLUCIÓN NRO. 16-17-06 

RECONOCIMIENTO DE UN DISTRITO ESCOLAR SEGURO 
 

CONSIDERANDO QUE, la misión del Distrito de Educación Primaria Briggs es proporcionar un 
entorno de aprendizaje que desarrolle la autoestima y permita a todos lograr un crecimiento 
académico, físico y social estimulando un deseo de aprendizaje que dure toda la vida. 

CONSIDERANDO QUE, nuestra ciudad y condado, al igual que muchas ciudades importantes 
de Estados Unidos, es el hogar y lugar de trabajo de muchas comunidades inmigrantes, que 
incluyen personas con estatus de inmigración documentado e indocumentado; y  

CONSIDERANDO QUE, la Mesa Directiva asumió el compromiso del éxito de todos los 
estudiantes independientemente de su estatus de inmigración o ciudadanía, y cree que todas las 
escuelas deberían ser lugares de bienvenida para todos los estudiantes y sus familias; y  

CONSIDERANDO QUE, el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos en Plyler v. Doe, 457 U.S. 
202 (1982) establece que los distritos escolares locales tienen la obligación constitucional de 
educar a todos los estudiantes que residen dentro de sus límites jurisdiccionales, 
independientemente de su estatus de inmigración; 

CONSIDERANDO QUE, el fallo Plyler v. Doe (1982) no puede ser revocado por el Presidente, el 
Congreso o ninguna legislatura estatal; y  

CONSIDERANDO QUE, el Departamento de Educación de California (CDE) ha declarado a las 
escuelas públicas de California como lugares de protección y bienvenida para todos los 
estudiantes, independientemente de su estatus de inmigración, reafirmando las disposiciones 
federales y leyes estatales que prohíben a las agencias educativas la divulgación a cualquier 
persona de información que identifique personalmente al estudiante, incluidas las fuerzas de la 
ley, sin el consentimiento del padre/madre o tutor, o una orden judicial o citación legal, o en caso 
de una emergencia de salud; 

CONSIDERANDO QUE, el CDE recomienda que las agencias educativas locales no recojan ni 
mantengan documentos que se puedan relacionar con el estatus de inmigración, entre estos se 
incluyen, pasaportes, visas, números de seguridad social, puesto que no son necesarios para los 
distritos escolares y ponen en riesgo innecesario la privacidad del estudiante; 

CONSIDERANDO QUE, la política de Cumplimiento de Inmigración y Aduanas (ICE) 2011 
dispone que las acciones ejecutivas de cumplimiento de dicha política no se llevarán a cabo en 
lugares "sensibles", entre los que se incluyen las escuelas, sin una autorización especial de un 
oficial de cumplimiento de leyes federales, a menos que existan circunstancias urgentes 
relacionadas con la seguridad nacional, el terrorismo, la seguridad pública o donde haya riesgo 
inminente de destrucción de material de evidencia en un caso penal en desarrollo; y 

CONSIDERANDO QUE, la Mesa Directiva del Distrito Briggs brinda protecciones sólidas 
contra la discriminación mediante la política de la Mesa Directiva 5145.3 previamente adoptada 
(ver adjuntos) 



SE RESUELVE QUE: La Mesa Directiva del Distrito Escolar Briggs declara que todos los 
estudiantes del distrito, que se inscriban para los servicios siguientes y cumplan con los criterios 
federales y estatales, tienen derecho a recibir todos los servicios escolares, entre los que se 
incluyen, el almuerzo gratuito, el desayuno gratuito, el transporte y los servicios de educación, 
incluso si ellos o sus familias son indocumentados y no tienen número de seguridad social, y que 
ningún miembro del personal del distrito escolar llevará a cabo acción alguna para impedir el 
acceso a la educación en base al estatus de inmigración o acción que comprometa el derecho de 

estos estudiantes a la educación pública garantizado de conformidad con Plyler vs. Doe; y  

ASIMISMO SE RESUELVE QUE: La Mesa Directiva declara que todas las escuelas del distrito 
son lugares de protección de los estudiantes y sus familias y alienta al superintendente a 
aumentar y mejorar la asociación con organizaciones comunitarias; y 

ASIMISMO SE RESUELVE QUE: Con el fin de proporcionar educación pública, 
independientemente del estatus de inmigración del niño/a o la familia, o el estatus de cualquier 
otra clase, de conformidad con la legislación de California, en ausencia de toda ley federal, estatal 
o ley o disposición local, u ordenanza o fallo judicial, el distrito deberá regirse por el criterio de 
conducta siguiente: 

 

1.  El personal del distrito no deberá tratar a los estudiantes de forma diferente a los efectos 
de la determinación de su residencia sobre la base del estatus de inmigración real o 
percibido y deberá tratar a todos los estudiantes con ecuanimidad respecto a los servicios 
escolares, entre los que se incluyen, entre otros, el programa de almuerzo gratuito o a 
precio reducido, el transporte y la instrucción educativa. 

2.  El personal del distrito deberá tratar a todos los estudiantes con equidad 
independientemente de su estatus de inmigración, religión, género, discapacidad u 
orientación sexual. 

3. El personal del distrito deberá revisar la lista de documentos que actualmente se usan 
para establecer la residencia y deberá asegurarse de que los documentos exigidos no 
impidan o desalienten de forma ilegal que un estudiante que sea indocumentado o cuyos 
padres sean indocumentados se inscriba o asista a la escuela.  

4. El personal del distrito no deberá hacer averiguaciones irracionales de un estudiante o su 
padre/madre con el fin de exponer el estatus de inmigración del niño/a o su familia. 

5. Puesto que la política general del distrito es no permitir que ningún individuo u 
organización ingrese al local escolar si dicha visita llevará a la alteración del entorno 
educativo; todas las visitas deberán ser dirigidas a la Oficina del Superintendente para su 
análisis antes de tomar una decisión respecto a permitir el acceso a la escuela.  

 

ASIMISMO SE RESUELVE QUE: El superintendente deberá asegurarse de que todos los 
miembros del personal escolar estén adecuadamente capacitados para implementar esta política; 
y  



ASIMISMO SE RESUELVE QUE: Por la presente, la Mesa Directiva ordena al superintendente 
la publicación de copias de esta Resolución, traducida a los idiomas que corresponda, en todas 
las páginas web de las escuelas del distrito, y que envíe copias a todas las oficinas escolares, y a 
los miembros del Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua del 
Distrito (DELAC).  

Y FINALMENTE SE RESUELVE QUE: todos los miembros del personal del distrito traten a 
todos los estudiantes con dignidad y respeto, lo que incluye la asignación equitativa de servicios. 

ADOPTADA, el 8 de marzo en la reunión regular con la votación siguiente: 

AFIRMATIVOS: 4 

NEGATIVOS: 0 

ABSTENCIONES: 0 

INASISTENCIAS: 1 

ESTADO DE CALIFORNIA 
CONDADO DE VENTURA 

Por la presente, yo, Deborah E. Cuevas, miembro de la Mesa Directiva del Distrito de Educación Primaria 
Briggs del Condado Ventura, California, certifico que lo que antecede es una copia íntegra, genuina y 
correcta de la resolución adoptada por la mencionada Mesa en su reunión regular realizada en su lugar 
habitual de reunión en la fecha y con la votación antes mencionada, dicha resolución está archivada en la 
oficina de la mencionada Mesa Directiva. 

 
__________________________________ 
Agente Autorizado 
 


