El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento Emite una Declaración
en Respuesta a la Revocación del Programa de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA)
SACRAMENTO, CA – El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento emitió hoy la siguiente
declaración con respecto al anuncio del Presidente de poner fin al programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) para proteger de la deportación a los niños
indocumentados de familias inmigrantes:
Nuestro distrito está extremadamente decepcionado por la decisión del Presidente de revocar una
promesa hecha a más de 800,000 laboriosos e inocentes estadounidenses que fueron traídos a este país
por sus padres cuando eran niños. La acción del Presidente hoy rechaza el compromiso de este país de
brindar a estos jóvenes estadounidenses una oportunidad equitativa de poder luchar por el sueño

americano y de poder alcanzarlo.
Nosotros creemos que esta decisión tiene muy poca visión hacia el futuro e ignora las valiosas
contribuciones que los Soñadores aportan a nuestra sociedad. Esto no solamente dará un golpe
devastador a las vidas y las comunidades de los Soñadores y sus familias – de los cuales 200,000 viven en
California – sino también afectará negativamente a sus empleadores, a nuestra economía y a nuestro
país, si el Congreso no adopta e implementa pronto una solución permanente.
En el Distrito Escolar de Sacramento nosotros entendemos las implicaciones dañinas de esta decisión y
estaremos abogando por una legislación que proteja a los Soñadores. En nuestro distrito sabemos que
hay una cantidad de estudiantes Soñadores, así como maestros y empleados. Ellos son valiosos
miembros de nuestra comunidad y de la familia de SCUSD. Nosotros no los abandonaremos. Al contrario,
nos uniremos a una coalición bipartidista de educadores, líderes empresariales y de derechos civiles en
todos los Estados Unidos para trabajar en una ley que proteja a estos valiosos miembros de nuestra
comunidad.
Nuestro distrito fue uno de los primeros en California en declararse como distrito escolar Santuario. En el
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, damos la bienvenida a todos los estudiantes y
empleados y continuaremos firmes en nuestro compromiso a esa promesa de proteger, abogar y
garantizar que todos los miembros de la familia de SCUSD se sientan seguros y bienvenidos en nuestras
escuelas.
Presione aquí para poder ver el video de la declaración con este mensaje del Superintendente Jorge
Aguilar. Presione aquí para ver el video de la declaración del Superintendente Aguilar en español.
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