
 
 

Recursos Para la Comunidad  
 

Preguntas frecuentes sobre leyes de inmigración y de educación pública 
(adaptado de las Escuelas Públicas de Denver) 
 
 P: ¿Qué efecto tiene en la educación de mi hijo el hecho de que sea 
indocumentado?  
R: Ninguno. Los niños tienen el derecho constitucional de contar con 
acceso equitativo a la educación, independientemente de su propio 
estatus inmigratorio o del estatus de sus padres. Ni el presidente ni la 
legislación estatal o federal pueden quitarles este derecho.     
 
 P: ¿Las Escuelas Públicas de Westminster solicitan información sobre 
el estatus inmigratorio de los estudiantes cuando se inscriben en la 
escuela?  
R: No; los distritos escolares públicos como WPS tienen la obligación de 
inscribir a los estudiantes, independientemente de su estatus 
inmigratorio y sin discriminar por motivo de su raza, color de la piel o 
nacionalidad.                    
 
 P: ¿El distrito escolar compartirá en algún momento el estatus 
inmigratorio de los estudiantes con los funcionarios federales de 
inmigración?  
R: Como ya mencionamos, no preguntamos cuál es el estatus 
inmigratorio de los estudiantes cuando se inscriben en la escuela. Sin 
embargo, si nos enteramos de que un estudiante es indocumentado, no 
compartimos voluntariamente dicha información con el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por su sigla en 
inglés).  
 



 

P: ¿Qué sucede si soy beneficiario de DACA?  
R: La acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por su sigla 
en inglés) se basa en una orden presidencial. El nuevo presidente 
podría optar por rescindir dicha orden. Si usted es beneficiario de 
DACA, considere la posibilidad de comunicarse con un abogado de 
inmigración desde ya para que determine si usted puede mejorar su 
estatus inmigratorio.  
 
Hay muchos recursos en línea disponibles a familias que tienen 
preocupaciones o preguntas sobre circunstancias familiares 
 
Coalición de Derechos de Inmigrantes de Colorado 
http://coloradoimmigrant.org/ 
 
Red de Defensa de Inmigrantes Rocky Mountain 
 http://rmian.squarespace.com/ 
 
Centro Nacional de Leyes de Inmigración 
Conozca sus Derechos 
https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-
certain-basic-rights/ 
 
Asociación Nacional de Psicólogos de Escuelas- Orientaciones para el 
Reforzando Ambientes Seguros, Compasivo y Positivos de Escuelas 
Para Todo los Estudiantes 
http://www.westminsterpublicschools.org/cms/lib03/CO01001133/Ce

ntricity/Domain/28/NASP%20Guidance.pdf 
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