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February 8, 2017 

 

Mensaje importante a la comunidad de Silver Oak:  

 
Esta carta se está distribuyendo a toda la comunidad de Silver Oak en respuesta al clima político en los Estados Unidos y 

a los mandatos opresivos impuestos por el Gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta a la inmigración. 

 

Proteger y promover la seguridad, el bienestar y las oportunidades educativas de todos en nuestra comunidad diversa es 

esencial, independientemente del estatus migratorio. También creemos que potenciar a esta población es crucial para 

asegurar el futuro de nuestra comunidad y del país. Teniendo en cuenta los recientes anuncios que indican que los 

estudiantes indocumentados y sus familias enfrentan un mayor riesgo de deportación inminente, queremos dejar claro que 

Silver Oak High School está con las Escuelas Públicas de California y el Superintendente Estatal de Instrucción Pública 

Tom Torklakson que indican que somos un lugar seguro. En un comunicado reciente el Superintendente Tom Torklakson 

declaro: 

 
"... Al declarar a nuestras escuelas públicas 'refugios seguros' para los estudiantes y sus padres y 

recordarles a las familias las leyes existentes que les protegen a ellos ya los expedientes de sus estudiantes 

de cuestionar el estatus migratorio ... juntos podemos dejar claro que haremos nuestro mejor esfuerzo 

para hacer seguro que la perspectiva de la deportación de estudiantes indocumentados y sus familias no 

interferirá en ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Nuestras escuelas no son ni serán parte de la 

Aduana e Inmigración de los Estados Unidos (ICE). En lugar de eso, seguirán siendo lugares seguros 

para el aprendizaje y la enseñanza para todos los estudiantes, independientemente del estatus migratorio.” 

 

Además, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sugiere firmemente que los ciudadanos y ciudadanos de Irán, 

Iraq, Siria, Yemen, Libia, Somalia y Sudán, incluidos los residentes permanentes legales estadounidenses, los titulares de 

la Tarjeta Verde, los refugiados y los ciudadanos duales,  no viajen fuera de los Estados Unidos, si es posible. 

 

Además de ser un "refugio seguro", la facultad y el personal de Silver Oak tienen la intención de ofrecer recursos y apoyo 

a nuestra valiosa comunidad de inmigrantes, refugiados e indocumentados en caso de que surjan necesidades o problemas. 

Esto incluye promover la concientisacion en nuestra comunidad sobre los derechos legales, proveer contactos para 

proveedores de salud mental, defensores de inmigración, asistencia legal y trabajadores sociales, y continuar fortaleciendo 

y protegiendo a nuestros estudiantes desarrollándolos como miembros críticos y conscientes de la sociedad. 

 

El 7 de abril de 2017 es el Día de las Instituciones Nacionales. Nosotros en SOHS planeamos organizar eventos tanto 

dentro como fuera de la escuela para educar sobre la inmigración, y tambien proporcionar oportunidades para los 

estudiantes a defender los derechos civiles de sí mismos y sus compañeros. Por favor, permanezca atento para obtener 

más información, detalles y oportunidades de voluntariado para este día de eventos. Debemos trabajar juntos como una 

comunidad. 
 
Aquí hay algunas paginas de internet  útiles para que las familias aprendan más: 

 American Civil Liberties Union https://www.aclu.org/issues/immigrants-rights 

 Ready California: Resources for DACA http://ready-california.org/ 

 Immigration Law Help: Helping Low-Income Immigrants Find Legal Aid https://www.immigrationlawhelp.or/ 

 Immigrant Legal Resource Center https://www.ilrc.org/ 

 

 

En Solidaridad, 

Maestros y Facultad de Silver Oak High School 


