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Westminster
Public Schools

RESOLUCIÓN 2021-04-27

Where Education is Personal

Considerando que, las Escuelas Públicas de Westminster se dedican a proporcionar una educación
rigurosa y significativa a todos los niños del Distrito para prepararlos para ser miembros activos,
comprometidos y productivos de nuestra sociedad; y
Considerando que, el Distrito está comprometido a apoyar a todos los estudiantes y familias del
Distrito sin importar su estatus migratorio; y
Considerando que, el Distrito valora profundamente sus relaciones con la comunidad, las familias
del Distrito, los empleados del Distrito y nuestros socios comunitarios; y
Considerando que, aproximadamente el ocho por ciento de los niños menores de dieciséis años en
Colorado son inmigrantes indocumentados, y aún más niños viven con un miembro de la familia que
es un inmigrante indocumentado; y
Considerando que, el Distrito cree que los inmigrantes, ya sean documentados o indocumentados,
deberían poder aprender, trabajar y ser miembros productivos de nuestra comunidad y deberían
tener derecho a tener licencias profesionales; y
Considerando que, la legislatura de Colorado aprobó una legislación que prohíbe a los inmigrantes
indocumentados poseer licencias profesionales; y
Considerando que, los estudiantes del Distrito pueden participar en programas del Distrito que
deberían resultar en una licencia profesional, como la educación de la primera infancia, pero no son
elegibles para obtener dicha licencia debido a las barreras en la ley estatal basadas en el estado
migratorio; y
Considerando que, los niños sufren cuando las familias de nuestra comunidad no pueden participar
plenamente en la economía de Colorado y acceder a importantes beneficios estatales y locales,
incluidos préstamos, subvenciones, contratos, asistencia alimentaria y de vivienda, asistencia
energética y otros.
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que el Distrito está comprometido a proteger a nuestros
estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, incluyendo pero no limitado a las
siguientes acciones:

1. 1. Abogar por el retiro de leyes y leyes anti-inmigrantes;
2. 2. Legislación de apoyo, como SB21-199, que permite a las familias y los niños
acceder a los servicios esenciales y recibir una licencia cuando los
estudiantes obtienen las credenciales necesarias; y
3. 3. Continuar implementando prácticas para hacer que los estudiantes y las
familias estén seguros en la escuela, al no recopilar ni mantener ninguna
información sobre el estado migratorio de nuestros estudiantes y sus familias.
Fechado y firmado por los directores de las escuelas públicas de
Westminster /'el día 27 de abril de 2021

Kenneth Ciancio, Secretary
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Dr. Pamela Swanson, Superintendent

