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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 apoyar 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 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 propósitos informativos 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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Lista de Verificación sobre la Planificación de la Seguridad Familiar 
Información de: The Catholic Legal Immigration Network, Inc. 

https://cliniclegal.org/sites/default/files/family_safety_planning.pdf  

 

1. Conozca sus Derechos  

 Aprenda y 
Conozca sus 
Derechos. 

Aprenda sobre sus derechos. En caso de que se encuentre con 
agentes de inmigración o la policía, puede ejercitar sus 
derechos si decide hacerlo. Comparta la información sobre los 
derechos con su familia y amigos. Recuerde que todos, sin 
importar su estatus legal, tienen derechos.  

 

2. Sepa Qué Documentos debe Llevar Consigo. 

 Lleve consigo 
una 
Identificación. 

Si es posible, lleve alguna forma legal de identificación expedida 
en los Estados Unidos. Esto puede ser una licencia de conducir 
o identificación del estado, tarjeta de residente permanente 
(“green card”) o Documentos de Autorización de Empleo (EAD, 
por sus siglas en inglés) expedido por las autoridades de 
inmigración, identificación expedida por su empleador o 
identificación escolar, tarjeta de la unión o identificación de 
contribuyente de impuestos (tax payer ID). No lleve la 
identificación de otra persona o una identificación de otro país. 
Recuerde también que una licencia de conducir internacional 
no lo protege de ser arrestado. 

 

 Lleve consigo 
una Tarjeta 
sobre sus 
Derechos. 

Piense bien cómo responderá si lo paran agentes de inmigración 
o la policía local. Considere llevar consigo una “tarjeta sobre sus 
derechos” que le pueda entregar a un agente de inmigración o 
a la policía, que dice que usted desea permanecer en silencio y 
consultar con su abogado al número mencionado en la tarjeta. 

 

 Memorice o 
Lleve consigo 
la Información 
de su Abogado. 

Si es posible memorice o lleve consigo una tarjeta con el 
nombre, dirección y número de teléfono de su abogado de 
inmigración, miembro del clero o de una organización 
comunitaria que lo pueda asesorar en caso de que sea arrestado 
y detenido. Si piensa que está en peligro de ser detenido, 
póngase en contacto con esta persona tan pronto como pueda. 
Si lo detienen, tiene derecho a hacer una llamada telefónica. 

  

3. Proteja las Copias de los Papeles y Documentos de Inmigración. 

 Proteja las 
Copias de los 
Papeles y 
Documentos  
de Inmigración. 

Guarde todos los documentos que ha recibido de o ha enviado 
a las autoridades de inmigración. Mantenga estos documentos 
en un lugar seguro pero accesible para que su familia o un 
amigo pueda tener acceso a ellos. Dígale a un miembro de la 
familia  o a un amigo que sea confiable donde se encuentran 
estos documentos importantes. 

 

 Sepa cuál es su  
“Número A.” 

Si usted tiene un caso pendiente con inmigración, es 
importante para usted y su familia conocer su número de 
registro de extranjero (“A number”). Esta información puede 
ayudar a sus familiares a localizarlo si lo detienen. El “número 
A” debe figurar en el Aviso de Comparecencia, Aviso sobre la 
Determinación de Custodia y en cualquier otro documento, 
como un acuse de recibo de una solicitud pendiente que fue 
emitido por las autoridades de inmigración o corte de 
inmigración. 

 

https://cliniclegal.org/sites/default/files/family_safety_planning.pdf
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 Haga una Lista 
de Abogados 
que lo Hayan 
Representado. 

Haga una lista de los nombres e información de contacto de 
cualquier abogado que lo haya representado. Guarde esta lista 
con sus documentos de inmigración. 

 

 Pasaportes. Es importante tener un pasaporte de su país de origen. (Si es 
arrestado y detenido, puede permanecer detenido durante 
mucho tiempo sin un pasaporte mientras que su consulado 
comprueba su identidad.) También, obtenga pasaportes 
estadounidenses para sus hijos nacidos en Estados Unidos para 
que puedan viajar a su país de origen. (Es mucho más difícil 
obtener un pasaporte si ambos padres no están disponibles.) 

 

 

 Guarde los 
Documentos 
Importantes en 
Un Lugar. 

Guarde los documentos importantes tales como su pasaporte, 
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y colóquelos 
en un lugar seguro pero accesible. Dígale a un familiar o a un 
amigo confiable donde se encuentran estos documentos 
importantes. 

 

 

4. Haga un Plan para el Cuidado de Su Familia. 

 Llene 
Formularios de 
Información 
para Casos de 
Emergencia. 

Como parte de la planificación de seguridad llene “Formularios de 
Información para Casos de Emergencia” y póngalos en un lugar 
seguro pero accesible. Dígale a un familiar o a un amigo confiable 
donde se encuentran estos formularios importantes. Estos 
Formularios de Información para Casos de Emergencia incluyen 
información importante y confidencial en un solo documento, 
tales como números de teléfonos para casos de emergencia, 
números del trabajo, información médica, información sobre el 
cuidado de niños y otros dependientes, etc. 

 

 

 Plan de 
Seguridad para 
el Cuidado de 
los Niños. 

Si usted tiene niños, necesita hacer un plan para que alguien se 
encargue de ellos en caso de que sea detenido. Tendrá que tener 
en consideración el “cuidado a corto plazo” mientras esté 
detenido, así como “cuidado a largo plazo” en caso de que sea 
deportado. Puede considerar preparar un documento legal, 
llamado “Special Power of Attorney for Child Care” que asigna 
temporalmente la custodia de sus hijos a una persona 
responsable y confiable que los cuide (pariente o amigo) en caso 
que sea detenido. Pídale a una agencia comunitaria que le 
recomiende un abogado para discutir si necesita este tipo de 
documento y de ser necesario prepararlo por un costo modesto. 
También, es importante que la persona que está cuidando a sus 
hijos sepa el nombre(s) y número(s) de teléfono de la escuela(s) 
de sus hijos. Es también importante que sus hijos sepan cómo 
comunicarse con la persona que los está cuidando mientras que 
usted no esté disponible. 
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 Plan de 
Seguridad 
Financiera. 

Como parte de la planificación de seguridad, quizás quiera 
tener un plan de seguridad/financiero en caso de emergencia. 
Tendrá que tener en cuenta cómo manejar sus asuntos 
financieros a corto plazo mientras esté detenido, así como a 
largo plazo si es deportado. Si tiene una cuenta bancaria, un 
carro, una casa y/u otros asuntos financieros y legales, quizás 
quiera considerar preparar un documento legal llamado 
“Special Power of Attorney for Financial Matters” que le 
permite a un familiar o amigo confiable manejar sus asuntos 
financieros mientras esté detenido. Pídale a una agencia 
comunitaria que le recomiende un abogado para discutir si 
necesita este tipo de documento y de ser necesario prepararlo 
por un costo modesto. 

 

 Tenga Llaves 
Adicionales del 
Carro y de la 
Casa. 

Es importante que un miembro de la familia tenga llaves de la 
casa y del carro. Si lo detienen, necesitarán tener acceso a la 
vivienda, así como acceso al carro, especialmente si el carro se 
encuentra en su lugar de trabajo. 

  

 Ahorren un 
Mes de Renta y 
de Gastos 
Básicos. 

Si lo arrestan y lo detienen es importante que su familia tenga 
dinero para vivir mientras usted no esté disponible. Asegúrese 
que tengan su permiso y que sepan cómo acceder a su cuenta 
bancaria. También es muy importante que usted y sus 
familiares ahorren suficiente dinero para que puedan pagar la 
renta y comprar comida y otras cosas indispensables si lo 
detienen y no puede trabajar. 

 
 

 Conozca sus 
Medicamentos. 

Si toma un medicamento recetado regularmente, lleve la 
receta consigo o la información de la etiqueta que tiene el 
nombre de la medicina y la dosis. Lleve consigo el número de 
teléfono del médico o clínica que le recetó el medicamento y 
sepa por qué le recetaron la medicina. Usted puede y debe 
exigir a cualquier oficial que lo arreste, ya sea un agente del 
departamento de la policía o de inmigración, le permita tomar 
su medicamento o hablar con un doctor. 

 
 

 Conozca su 
Condición 
Médica. 

Si está embarazada, amamantando a un niño, se siente mal 
tras ser detenido o tiene alguna condición médica que necesita 
atención, asegúrese de decírselo al agente de inmigración o al 
oficial que lo arrestó y pida que le provean atención médica. 
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5. Busque un Abogado de Inmigración.  

 Busque un 
Abogado. 

Si todavía no tiene un abogado de inmigración, busque un 
abogado que se especialice en defensa de deportación y que 
pueda representarlo si es detenido. En su primera reunión 
pídale que le provea un Representation Agreement form (G- 
28). Puede firmar una copia del G-28 y dejársela al abogado. 
Quédese con una copia firmada y guárdela con sus Formularios 
de Información para Casos de Emergencia, en caso de que lo 
detengan. Memorice el nombre y número de teléfono de su 
abogado. 

 

 Coloque la 
Información de 
Contacto de su 
Abogado Cerca 
del Teléfono. 

Usted y sus familiares o sus amigos cercanos deben tener los 
nombres y números de teléfono de su abogado cerca del 
teléfono en casa. Si todavía no ha contratado a un abogado, 
ponga los nombres de varios buenos abogados de inmigración, 
miembro del clero y/o de organizaciones comunitarias cerca 
del teléfono en casa, en el caso de que lo detengan. 
 

 

6. Revise la  Información de la Fianza. 

 Conozca el 
Proceso de la 
Fianza. 

Los únicos que pueden poner una fianza en una oficina de 
inmigración son los ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes legales (LPR). Las personas sin estatus migratorio 
o individuos cuyo estatus todavía esté pendiente ante una 
oficina de inmigración no deben ir a la oficina local de ICE para 
depositar una fianza. Si no tiene un familiar que sea ciudadano 
o LPR, asegúrese de buscar un amigo confiable que le pueda 
poner la fianza. (Una vez que su caso se termine, el dinero de 
la fianza se le devolverá a la persona que puso la fianza.) 

 

Nota: La información que contiene este documento es para propósitos informativos generales solamente. No 
tiene la intención de servir de asesoramiento legal y no sustituye la asesoría legal.  

 

 

 

 

 

 


