LOS DERECHOS DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS INMIGRANTES &
INDOCUMENTADOS EN LAS ESCUELAS
Los estudiantes inmigrantes tienen acceso garantizado a una
educación pública (K-12)

sin importar su estado migratorio

(Plyer v. Doe 1982 Supreme Court Case)

SABER ES PODER
Las escuelas no pueden exigir prueba de ciudadanía
(número de seguro social, certificado de nacimiento de Los
Estados Unidos) durante el proceso de inscripción. (Plyer v. Doe)

El personal de la escuela no puede preguntar

acerca del

estado migratorio del estudiante o de la familia. (Plyer v. Doe)

Si las familias revelan su estado migratorio, el personal de la
escuela debe

mantener esta información confidencial

(FERPA)
Las escuelas deben adoptar una política de identificación que
permita a las familias

identificaciones

mostrar varios tipos de

para tener acceso a la escuela

Las escuelas, iglesias y los hospitales son lugares
sensibles donde las acciones del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) de EE. UU están recomendadas
a no ocurrir.
Si ICE visita a una escuela, los agentes no pueden ingresar a
una escuela o acceder a los registros escolares

judicial.

sin una orden

(Memo de ubicaciones sensibles del DHS)

Los estudiantes indocumentados pueden ir a la
universidad. En Nueva York, reciben matrícula dentro

del

estado y pueden recibir ayuda financiera dentro del estado a
través del New York Dream Act.
Los estudiantes inmigrantes y las familias que son elegibles

continuar utilizando todo el apoyo y los beneficios
de la escuela, como el almuerzo gratis o reducido y los
deben

programas extracurricular.

Los estudiantes y familias inmigrantes tienen PODER

y el

derecho de defender sus derechos como padres, estudiantes o
familiares, independientemente de su estado migratorio.
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RECURSOS
Apoyo Legal de Inmigración:
immigrantjustice.org

Recursos de Acceso a la
Universidad:

immigrationadvocates.org

ImmigrantsRising.org

immi.org

MyUndocumentedLife.com
Dreamer's Road Map App

Conoce tus Derecho Afuera
de la Escuela:
www.aclu.org/issues/immi
grants-rights
Immigration Legal Resource
Center

Becas/Recursos para
estudiantes
indocumentados:
The Dream U.S.
Golden Door Scholars
Posse Program
Questbridge Program

Leyes Acerca de los
Derechos en las Escuelas:

Recursos Locales:

Plyler v. Doe
(FERPA) Family Education
Rights and Privacy Act
Department of Homeland
Security (DHS) Sensitive
Locations Memo

Rapid Response
Network:
__________________
__________________
__________________

Apoyos de Salud Mental:
immigrantsrising.org/mentalhealth-connector
unitedwedream.org/2017/10/
mental-health-toolkit

Local Immigration
Support:
__________________
__________________
__________________
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