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RESOLUCIÓN 

JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH 
RESOLUCIÓN PARA PROMOVER ESCUELAS ACOGEDORAS E INCLUSIVAS PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
 

CONSIDERANDO QUE, el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach visualiza una comunidad 
multicultural dinámica y colaborativa donde se apoya y se valora la educación y la formación continua 
el aprendizaje permanente, y todos los estudiantes alcanzan su máximo potencial y triunfan en la 
economía global. 
 
CONSIDERANDO QUE, la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Plyler c. Doe (1982) 
prohíbe a las escuelas públicas negar a los estudiantes indocumentados el acceso a la educación 
pública gratuita. 
 

CONSIDERANDO QUE, el decreto federal de consentimiento firmado en LULAC et al c. Florida Board 

of Education et al. (1990) prohíbe que las escuelas públicas de Florida investiguen o recojan datos 

sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias. 

CONSIDERANDO QUE, la Ley sobre los Derechos Educativos y la Privacidad de la Familia (FERPA, por 
sus siglas en inglés), prohíbe a las escuelas públicas compartir archivos educativos con agencias 
externas sin el consentimiento de los padres, una orden judicial, citación u otra excepción según lo 
estipulado por la ley. 
 

CONSIDERANDO QUE, la Junta Escolar del Condado de Palm Beach se compromete a asegurar que 
sus escuelas provean un ambiente seguro y acogedor para todos los estudiantes, 
independientemente de su estatus migratorio, religión u origen nacional. 
 
CONSIDERANDO QUE, informes recientes de cambios en la política migratoria nacional preocupan a 
muchos estudiantes y sus familias. 
 

POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE, 

 Las Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach continuarán celebrando el carácter diverso 
y multicultural de su cuerpo estudiantil al continuar recibiendo y apoyando a todos los 
estudiantes sin importar su estatus migratorio, su religión o su origen nacional 
 

 Con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, promover un 

ambiente de aprendizaje seguro y estable, y asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y 

federales aplicables, el Superintendente dirigirá al personal escolar para que envíe a la Oficina 

de Asesoría General y Policía Escolar cualquier solicitud de los agentes federales para obtener 

información confidencial del estudiante o para entrar a la propiedad del Distrito. 
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 El Distrito ofrecerá capacitación al personal del distrito sobre los derechos de los estudiantes 

que están aprendiendo inglés y la importancia de apoyar las necesidades de los estudiantes 

inmigrantes y sus familias.  

 

 La Policía Escolar del Distrito continuará reconociendo las necesidades particulares de los 

estudiantes inmigrantes y sus familias, particularmente aquellos con dominio limitado del 

inglés. La Policía Escolar seguirá ejerciendo discreción y limitará la remisión de todos los 

estudiantes al sistema de justicia penal sólo como último recurso o cuando la ley lo exija. 

 

 El Distrito continuará ofreciendo a todos los estudiantes y sus familias consejería y apoyo y 

programas de prevención de intimidación para todos los estudiantes, incluyendo aquellos 

afectados por un incremento en la aplicación de las leyes migratorias. Los consejeros escolares 

de la escuela secundaria seguirán teniendo información disponible inmediatamente para los 

estudiantes con respecto a las oportunidades de acceso a la universidad, matrícula para los 

residentes del estado, exenciones de cargos estatales, ayuda financiera y oportunidades de 

carreras disponibles para todos los estudiantes sin importar su estatus migratorio. 

 

 El Superintendente designará al personal para incrementar y mejorar las asociaciones con 

organizaciones basadas en la comunidad para crear un Plan de Seguridad para apoyar a los 

estudiantes que asisten a las escuelas del Distrito en el caso de que se les prive del cuidado o 

supervisión de un adulto como resultado de la aplicación de una ley federal o deportación. 

Este plan puede incluir: exhortar a los Consejos Asesores Escolares (SAC) a trabajar con 

organizaciones basadas en la comunidad para proveer sesiones informativas para estudiantes 

y padres; establecer un plan de comunicación entre las escuelas, las organizaciones basadas 

en la comunidad y el personal del distrito en caso de que la aplicación de una acción migratoria 

afecte a un número sustancial de estudiantes de una comunidad en particular. 

 

 Esta Resolución se compartirá con el personal del Distrito, estudiantes y padres o tutores, en 

español, criollo haitiano, portugués, q'anjobal y mam a través de llamadas telefónicas, correo 

electrónico, Facebook o mediante su publicación en el sitio web del Distrito. 
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