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MISIÓN 

 
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach está comprometido a proveer una educación de primera 

categoría con excelencia y equidad para empoderar a cada estudiante a fin de que pueda alcanzar su máximo 

potencial con el personal más eficaz y así fomentar el conocimiento, las habilidades y la ética requerida para 

ser ciudadanos responsables y lograr carreras productivas. 

 
 

Miembros de la Junta Escolar 

Frank A. Barbieri, Jr., Esq., Presidente  
Chuck Shaw, Vicepresidente 

Debra Robinson, M.D. 
Erica Whitfield 
Karen M. Brill 

Marcia Andrews 
Barbara McQuinn 

 
 

Superintendente 

Dr. Donald E. Fennoy II 
 

 Superintendente Auxiliar 

Keith Oswald 
 
 

Superintendenta Adjunta,  
Enseñanza y Aprendizaje 

Diana Fedderman 
 

Director, 
Departamento de Educación Multicultural 

F.J. “Harvey” Oaxaca 
 

Fulton-Holland Educational Services Center 
3300 Forest Hill Boulevard 

West Palm Beach, FL 33406 

Teléfono: (561) 434-8000, (866) 930-8402 
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PRÓLOGO 

El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach es el undécimo distrito más grande del país con una 

matrícula estudiantil de más de 193,000 estudiantes y una población diversa que representa a más 

de 150 países, que habla como mínimo 140 idiomas. Nuestra misión es garantizar que todos los 

estudiantes reciban una educación de primera categoría, independientemente de su estatus 

migratorio, religión o país de origen. A través de normas y prácticas, nos hemos comprometido con 

una educación de calidad.  

El Plan de Apoyo para los Inmigrantes del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se diseñó para 

proporcionar recursos e información para darles apoyo a los estudiantes inmigrantes y sus familias 

que viven en el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach. Este kit de herramientas tiene como 

objetivo ayudar a las escuelas proporcionándoles información que les permita satisfacer mejor las 

necesidades únicas de los estudiantes inmigrantes. Como tal, el kit de herramientas incluye recursos 

sobre: 

» Agencias y Programas  

» Lista de Verificación sobre la Planificación de la Seguridad Familiar 

» Servicios Comunitarios Legales, Médicos y Sociales  

» Más Allá de la Escuela Secundaria y Becas 

» Recursos de Enseñanza para Líderes e Instructores Educativos  

Esperamos sinceramente que la siguiente información y estrategias puedan ayudar a los líderes 

institucionales y educadores a mejorar su habilidad de educar exitosamente a los estudiantes 

inmigrantes en todo el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach para prepararlos adecuadamente 

para la educación superior.  

Este Plan de Apoyo al Inmigrante incluye información sobre los derechos legales y recursos de los 

inmigrantes. Tales materiales son solo para propósito informativo, y puede que no reflejen los 

acontecimientos más recientes. Estos materiales no están destinados y no deben tomarse como 

asesoramiento legal sobre un conjunto particular de hechos o circunstancias.  
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DIVISIONES DEL DISTRITO  

LA DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

La División de Bienestar Estudiantil aborda las brechas de acceso y oportunidades que existen entre los 
estudiantes históricamente desatendidos. La oficina desarrolla y administra servicios y programas para apoyar a 
los estudiantes del Condado de Palm Beach. El trabajo está arraigado en el deseo de proveer el acceso necesario 
al panorama completo de una educación de alta calidad a todos los estudiantes. Teléfono: 561-649-6855 

 
El Departamento de Escuelas Seguras (Diane Wyatt, Directora)  

(561) 494-1591 o extensión 81591 

https://sites.google.com/palmbeachschools.org/safeschools/home 

https://www.palmbeachschools.org/students_parents/student_safety 

El Departamento de Comportamiento y Salud Mental (Director A ser determinado) 

 

LA DIVISIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La Oficina de Consejería Escolar 
 

Primaria: (561) 434-8233 o extensión 48233 

Intermedia: (561) 432-6348  o extensión 86348;  Secundaria: (561) 434-8820 o extensión 48820 

Los consejeros de las escuelas primarias, intermedias y secundarias ofrecen programas culturalmente 
receptivos que promueven el logro estudiantil, el desarrollo social/emocional y preparación para la carrera 
universitaria. Una de las funciones más importantes del consejero escolar es apoyar a todos los estudiantes a 
medida que alcanzan su máximo potencial a través del desarrollo de habilidades de aprendizaje, habilidades 
sociales y habilidades de autogestión. Los consejeros escolares hacen esto a través de iniciativas a nivel 
escolar, lecciones en el aula, consejería en grupos pequeños, consejería individual y asesoramiento, así como 
la colaboración con familias, maestros y socios en la comunidad. Para obtener más información sobre los 
servicios de orientación escolar, contáctense con la escuela de su hijo o con el Equipo de Consejería Escolar al 
561-432-6365. https://hub.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?portalId=7393848&pageId=7955372  

 

El Departamento de Educación Multicultural (Francisco [Harvey] Oaxaca, Director) 
 

El Departamento de Educación Multicultural defiende los derechos civiles de los estudiantes para que 
todos ellos tengan oportunidades educativas equitativas. Una piedra angular del Departamento es el 
iniciar programas educativos y monitorear el progreso académico de los Estudiantes que Están 
Aprendiendo Inglés. A través de estudios académicos rigurosos que enfatizan el pensamiento crítico y la 
creatividad, los estudiantes están preparados para participar de manera efectiva en el mercado global 
mientras que al mismo tiempo adoptan la ciudadanía participativa. El Departamento de Educación 
Multicultural ofrece recursos educativos para ayudar a los educadores, administradores y la comunidad de 
Palm Beach. Teléfono: 561-434-8620 o extensión 48620. 
https://www.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?pageId=6264645  

tel:(561)%20494-1591
https://sites.google.com/palmbeachschools.org/safeschools/home
https://www.palmbeachschools.org/students_parents/student_safety
tel:(561)%20434-8233
tel:(561)%20432-6348
tel:(561)%20434-8820
https://hub.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?portalId=7393848&pageId=7955372
https://www.palmbeachschools.org/cms/one.aspx?pageId=6264645
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La Oficina de Estudios Africanos, Afroamericanos, Latinos y de Género (Brian Knowles, Gerente) 

La Oficina de Estudios Africanos, Afroamericanos, Latinos y de Género celebra la rica diversidad en nuestras 
escuelas a través de áreas curriculares de: Herencia Hispana, Historia Afroamericana, del Holocausto y de las 
Mujeres. Este departamento también se enfoca en áreas adicionales de diversidad, como la LGBT, Historia de los 
Indígenas Americanos y de los Judíos, y herencia Haitiana y Musulmana Estadounidense. Para obtener más 
información, llame a la Oficina de Estudios Africanos, Afroamericanos, Latinos y de Género. Teléfono: 561-434-
8879 o extensión 48879. 
 

https://www.palmbeachschools.org/students_parents/elementary__middle_and_high_school_education/mid
dle_and_high_school_education/subject_areas/african_gender_latino_studies  
 

Welcome Center (Centro de Bienvenida) 
 

Para abordar los desafíos que enfrentan las familias con Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, el Distrito 
Escolar de Palm Beach abrió un Welcome Center. El Welcome Center, compuesto por personal bilingüe/bicultural, 
abrió sus puertas el 29 de febrero de 2016 para facilitar la matriculación de familias de minorías lingüísticas. El 
Welcome Center ayuda con la consulta de colocación de grado, las matriculaciones, apoya a las escuelas con 
revisiones de transcripciones y coordina los servicios de salud y sociales, como las solicitudes de almuerzo, la 
información del autobús y las derivaciones a servicios médicos y dentales. El Welcome Center también colabora 
con otros departamentos, particularmente para aquellos estudiantes que necesitan información sobre ESE y 
personas sin hogar. Teléfono: 561-434-8197 o extensión 48197. 
 

https://www.palmbeachschools.org/cms/One.aspx?portalId=270616&pageId=7276138  
 

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE. UU. 

 Resource Guide: Supporting Undocumented Youth 

https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf 
 

 May 8, 2014, letter (Plyler v. Doe) 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf 
  

 Fact Sheet: Information on the Rights of All Children to Enroll in School (Información 

sobre los Derechos de Todos los Niños a Matricularse en la Escuela) 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405-sp.pdf 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf 
  

 Information on the Rights of All Children to Enroll in School: Questions and Answers 

for States, School Districts and Parents (Información sobre los Derechos de Todos 

los Niños a Matricularse en la Escuela: Preguntas y 

Respuestas para los Estados, Distritos Escolares y Padres) 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405-sp.pdf 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf 

  OCR Complaint Forms (Formulario De Quejas Por Motivo De 

Discriminación) 

https://www.palmbeachschools.org/students_parents/elementary__middle_and_high_school_education/middle_and_high_school_education/subject_areas/african_gender_latino_studies
https://www.palmbeachschools.org/students_parents/elementary__middle_and_high_school_education/middle_and_high_school_education/subject_areas/african_gender_latino_studies
https://www.palmbeachschools.org/cms/One.aspx?portalId=270616&pageId=7276138
http://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405-sp.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405-sp.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/qa-201405.pdf
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
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https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintform-sp.pdf 

https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf 
  

 Financial Aid and Undocumented Students 

https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf 
  

 Educational Services for Immigrant Children and Those Recently Arrived to the 

United States (Servicios Educativos para los Niños Inmigrantes y Aquellos Recién 

Llegados a Estados Unidos) 

https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children-espanol.pdf 

https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html 

APOYO A LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES Y LA 
INFORMACIÓN DE SUS FAMILIAS 

 Protect Yourself from Immigration Raids, Know Your Rights 
https://unitedwedream.org/toolbox/ 

  

 American Federation of Teachers 
https://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-
deportation-students-and 

  

 ¡Colorín Colorado! 
http://www.colorincolorado.org/ell-basics/serving-and-supporting-immigrant-students-information-
schools 

  

 Teaching Tolerance 
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-
children-guide-educators-and-school-su 

  

 Resource Guide: Supporting Undocumented Youth 
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf 

  

 National Education Association (NEA): Human and Civil Rights 
http://www.nea.org/home/64661.htm#i 

  

 Ensuring Education for All Children 
https://blog.ed.gov/2017/01/ensuring-education-children/ 

 

 Florida Immigrant Coalition  
https://floridaimmigrant.org/ 

 

 Supporting Undocumented Students and Mixed-Status Families 
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/05/supporting-undocumented-students-and-mixed-

status-families  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintform-sp.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
http://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children-espanol.pdf
https://www2.ed.gov/policy/rights/guid/unaccompanied-children.html
https://unitedwedream.org/toolbox/
https://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-deportation-students-and
https://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-deportation-students-and
http://www.colorincolorado.org/ell-basics/serving-and-supporting-immigrant-students-information-schools
http://www.colorincolorado.org/ell-basics/serving-and-supporting-immigrant-students-information-schools
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-children-guide-educators-and-school-su
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-children-guide-educators-and-school-su
https://www2.ed.gov/about/overview/focus/supporting-undocumented-youth.pdf
http://www.nea.org/home/64661.htm#i
https://blog.ed.gov/2017/01/ensuring-education-children/
https://floridaimmigrant.org/
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/05/supporting-undocumented-students-and-mixed-status-families
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/05/supporting-undocumented-students-and-mixed-status-families
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Kit de herramientas para "Immigrant and 
Refugee Children: A Guide for Educators and 
School Support Staff" 

Apoye y afirme a sus estudiantes inmigrantes con estos recursos. 
https://www.tolerance.org/magazine/spring-2017/toolkit-for-immigrant-and-refugee-children-a-guide-for-educators-and-school 

Introducción 

"Immigrant and Refugee Children: A Guide for Educators and School Support Staff" (publicado 
originalmente por la American Federation of Teachers [AFT] y sus socios) ofrece una visión general 
de cómo los adultos que trabajan en las escuelas pueden, como individuos y como miembros de 
una comunidad, defender y proteger a los estudiantes y familias indocumentados y a los menores 
no acompañados. 

Este kit de herramientas ofrece recursos adicionales que pueden ayudar a los maestros a hacer 
que las escuelas sean lugares más acogedores. Los recursos se dividen en tres categorías: (1) 
cultura del aula/clima escolar; (2) plan de estudios y (3) recursos para estudiantes y familias. 

¡COLORÍN COLORADO! 

Este sitio web, diseñado específicamente para educadores y familias de 
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés, tiene una página especial 
dedicada a los recursos posteriores a las elecciones que pueden ayudar a 
los educadores en sus esfuerzos por responder preguntas y tranquilizar a 
los estudiantes. La página incluye enlaces a recursos que fomentan 
conversaciones sobre: eventos actuales, resultados electorales y 
preocupaciones de los estudiantes. También incluye una lista más general de recursos 
recomendados. 

AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS: IMMIGRATION ICE RAIDS 

Esta página articula la posición de la AFT y ofrece varios recursos modelo que las escuelas pueden 
usar para pedir públicamente una reforma migratoria. También incluye enlaces a sitios donde los 
educadores pueden presentar quejas ante la Oficina de Derechos Civiles y obtener más 
información sobre cómo las escuelas deben defender los derechos de sus estudiantes inmigrantes. 

  

https://www.tolerance.org/magazine/spring-2017/toolkit-for-immigrant-and-refugee-children-a-guide-for-educators-and-school
http://www.tolerance.org/magazine/number-55-spring-2017/feature/immigrant-and-refugee-children-guide-educators-and-school-su
http://www.colorincolorado.org/after-election-ideas-and-guidance-teachers-ells
http://www.aft.org/our-community/immigration/immigration-ice-raids-end-detention-and-deportation-students-and

