Preguntas Frecuentes de los Padres sobre Inmigración


¿El distrito apoya a los inmigrantes?
o Sí, nosotros acogemos a personas de todas las culturas. La diversidad es uno
de nuestros valores fundamentales. Haga clic aquí para leer una declaración de
la Superintendente sobre diversidad e inmigración, y haga clic aquí para leer una
resolución del Consejo Estudiantil firmada el día 4 de febrero del 2017, la cual
afirma esto..



¿Necesita GCS conocer mi estado migratorio o el de mi hijo?
o No. Por ley federal, el distrito no puede y no va a pedir el estatus migratorio de
un estudiante. Damos la bienvenida a todos los niños en edad escolar a
nuestros planteles y queremos que prosperen en nuestras escuelas. Todos los
estudiantes tienen acceso garantizado a una educación pública K-12,
independientemente de su estado migratorio.



¿Es seguro enviar a mi hijo a la escuela?
o Si. Nosotros no recopilamos información sobre el estatus migratorio; Por lo tanto,
no podemos compartirlo con cuerpos policiales. Haremos todo lo posible para
proteger a nuestros estudiantes.



Si estoy detenido y no puedo encontrarme con mi hijo en la parada del autobús,
¿qué le sucederá a él o ella?
o Su hijo será devuelto a la escuela, y los funcionarios de la escuela se
comunicarán con el Departamento de Servicios Sociales para encontrar la
atención apropiada.



¿Qué puedo hacer para prepararme para posibles problemas?
o Tenga un plan de emergencia con otros miembros de la familia o vecinos.
Asegúrese de que el distrito escolar tenga la información de contacto apropiada.



Mi hijo tiene miedo de lo que podría suceder a nuestra familia. ¿Cómo puedo
aliviar sus miedos?
o Haga clic aquí para obtener las directrices de Asociación de Consejeros de
Colegios Americanos.
o
¿Qué derechos tengo respecto a la inmigración?



o



Haga clic aquí para entrar a los documentos de Conoce Tus Derechos en varios
idiomas.

¿Dónde puedo recurrir para obtener asistencia?
o Haga clic aquí para obtener una lista de recursos locales.

