Lo que debe saber
En 1982, el caso Plyer contra Doe del Tribunal Supremo de los EE.UU. sostuvo que todos los estudiantes, sin importar su ciudadanía o condición migratoria, tienen el derecho constitucional de asistir a
las escuelas primarias y secundarias públicas.
Código de educación 32210: Cualquier persona que
deliberadamente perturba cualquier escuela pública
o cualquier reunión de una escuela pública es culpable de un delito menor, y deberá ser castigada con
una multa que no sea mayor a los $500.
Código de educación 32212: La Legislatura dicta y
declara que la interrupción del tiempo de clase afecta seriamente el proceso educativo. La Legislatura
tiene la intención de que cada cuerpo gobernante de
un distrito escolar aborde formalmente el problema
de las interrupciones en el salón de clase y adopte
una política que controle esas interrupciones.
La política NEA establece: "Todos los niños en los
EE.UU. deben educarse sin importar su condición
migratoria".
La política CTA establece: "Las políticas de inmigración deben garantizar los derechos humanos y proteger la integridad de la unidad familiar sin discriminación. Sin importar la condición migratoria de los
estudiantes o de sus padres, todo estudiante tiene
el derecho a educación pública gratuita sin hostigamiento. Las escuelas son un refugio y ningún oficial
de policía o cualquier agencia federal, estatal o local
deberán ingresar al edificio o al recinto escolar con
el propósito de interrogar, cuestionar, arrestar o
llevarse bajo
custodia a un
estudiante y/o
sus padres
con excepción de que
sea por una
petición legal".

Los problemas de inmigración pueden ser controversiales pero deben abordase en California y en todo el
condado.

Qué es lo que puede hacer su Distrito


Desarrollar una política en donde todos los
estudiantes, sin importar su ciudadanía o estado migratorio, que se inscriban para los siguientes servicios y cumplan con el criterio
federal y estatal tengan el derecho de recibir
todos los servicios escolares, incluyendo almuerzo o desayuno gratuito, transporte y servicios educativos.



Póngase en contacto con ICE cuando los
agentes lleguen al recinto escolar (la política
de la agencia federal de ejecución de la ley de
inmigración es "tratar de evitar la aprehensión
de personas y controlar estrechamente las
operaciones de investigación en los recintos
de las escuelas").



Asegúrese de que un padre, tutor o persona
designada esté presente si un agente de ejecución de la ley cuestiona a un estudiante en
el recinto escolar y:
1.

Pida ver las credenciales del agente de
ejecución de la ley y las órdenes.

2.

Pregunte al agente por qué quiere entrevistar a un estudiante para asegurarse
de que la razón esté dentro del ámbito
de la autoridad de ICE.

3.

Pregunte al agente de ejecución de la ley
qué evidencia de sospecha razonable
trata de justificar en su entrevista.

4.

Redadas del ICE y su impacto
en la educación pública
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Invite a los agentes de ejecución de ley a
que entrevisten a los estudiantes fuera
del horario escolar y fuera del recinto
escolar .
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Qué es ICE y cómo impacta a su escuela
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los
EE.UU. (ICE) es un componente del Departamento de
Seguridad Interna que está encargado de obligar el cumplimiento de las leyes de aduanas e inmigración.

El problema:
Existe evidencia considerable de que el uso de redadas
en el lugar de trabajo como una estrategia para obligar el
cumplimiento de inmigración está perjudicando de manera importante a los niños, las escuelas y las guarderías.
La asistencia disminuye cuando existe temor en la comunidad relacionada con una redada local de ICE.

Esta publicación tiene la intención
de proporcionar información sobre
ICE, sobre cómo puede impactar su
trabajo y sobre lo que usted puede
hacer para ayudar a sus estudiantes
a sentirse seguros.


En California:
En diciembre de 2007, una madre fue escoltada a la
escuela por un agente de ICE para que pudiera ver a su
hijo ir a la escuela antes de acompañar al oficial a un
interrogatorio en Oakland. En el área de la bahía de San
Francisco las redadas de ICE cerca de las escuelas
crearon confusión e inquietud en las escuelas en mayo
de 2008. El Senador Don Peralta y el Alcalde Ron Dellums están de acuerdo en que se necesitaba una legislación que aborde las inquietudes de las escuelas, los
estudiantes y los padres de familia. CTA ha sido proponente de AB 132, la cual limita la medida en que las redadas de inmigración pueden perturbar la educación de
los estudiantes, está esperando la firma del gobernador.



Las escuelas son responsables por los estudiantes bajo su cuidado, y deben estar conscientes de quién está en su campus. Si no existe un riesgo de seguridad pública, se debe de
poner en contacto con la escuela antes de que
los agentes del ICE entren al recinto escolar, y
no debe existir la necesidad de que los agentes
entren a los salones de clase. Esto ayudará a
asegurar que los ambientes de aprendizaje
sean productivos, y sean un lugar en donde
los estudiantes se sientan seguros para
aprender y libres de miedo.
No se debe poner a los maestros, los supervisores en guardia del patio, y otro personal escolar en una postura en donde tengan que tomar una decisión que puede interferir con los
agentes ICE, en base a su responsabilidad de
proteger a los estudiantes. Si es necesario y
para evitar la confusión y la ansiedad, el director debe coordinarse junto con los agentes
ICE .

Qué es lo que puede hacer su Asociación
Las Asociaciones pueden trabajar con los distritos
escolares para establecer una política de redadas
ICE que incluya:
 La Junta ha encontrado que la presencia
de ICE es muy probable que conduzca a
la perturbación del ambiente educativo.
Por lo tanto, cualquier petición por parte
de ICE para visitar un sitio escolar debe
enviarse a la Oficina del Superintendente
para su revisión antes de tomar una decisión que permita el acceso al sitio.
Todos los estudiantes del distrito, sin importar su ciudadanía o estado migratorio,
que se inscriban para los siguientes servicios y cumplan con el criterio federal y
estatal tienen el derecho de recibir todos
los servicios escolares, incluyendo almuerzo o desayuno gratuito, transporte y
servicios educativos.



El personal del distrito no deberá preguntar sobre la condición migratoria del estudiante, incluyendo el solicitar documentos
sobre la condición legal del estudiante.

Los distritos ya cuentan con una política que aborda el impacto de las redadas de ICE sobre la educación pública, incluyendo:

En otras partes:
En 1992, los agentes de la Patrulla Fronteriza
"repetidamente pararon, cuestionaron, detuvieron, catearon, registraron, y arrestaron sin causa legal" a los estudiantes y empleados del distrito escolar de El Paso basándose en su apariencia hispana. Un acuerdo en 2004,
con hechos similares hasta cierto grado, ilustra las posibles limitaciones de la autoridad de ICE para entrevistar
a los estudiantes en el campus. En el caso González ex
rel. Doe contra las Escuelas Públicas de Albuquerque,
dos oficiales de policía asignados para trabajar en las
escuelas públicas de Albuquerque supuestamente pararon y detuvieron a dos niños en el campus. Después de
que uno de los niños no pudo proporcionar identificación,
la policía llamó a la Patrulla Fronteriza, los cuales detuvieron a uno de los hermanos del niño de la clase.





Distrito Escolar Unificado de San Francisco (4/07)



Distrito Escolar Unificado de Oakland
(1/08)

Qué puede hacer USTED:

Las escuelas deben ser un lugar en donde los estudiantes se sientan seguros.

Los funcionarios del distrito escolar caminan sobre
una cuerda muy floja al balancear los derechos de
los agentes que obligan el cumplimiento para llevar
a cabo sus deberes con los derechos de los estudiantes de tener acceso a la educación sin interferencia considerable. Cuando los empleados de la
escuela se afrontan a una petición por parte de un
agente de ICE para entrevistar a un estudiante,
deben buscar orientación de sus superiores en el
distrito escolar y del abogado del distrito escolar.



Remita a todos los agentes a la oficina de distrito o a la oficina del director.

