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CCSD le recuerda a los inmigrantes indocumentados la 
política de no reportar 

El distrito asegura a los estudiantes y las familias que su privacidad será 
protegida 

 

LAS VEGAS – Teniendo en cuenta las recientes noticias nacionales sobre la aplicación 
de la ley de inmigración, el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) está 
recordando a las familias que las escuelas de CCSD son lugares seguros para los 
estudiantes indocumentados y sus familias, y que todos los niños tienen el derecho 
constitucional a la educación pública. 
 
“Aunque es verano, tenemos estudiantes en escuelas que participan en varios 
programas y padres que están volviendo a registrar a sus estudiantes para el próximo 
año. Es fundamental para mí y para los miembros de la Junta de Fideicomisarios 
Escolares que los estudiantes y los padres se sientan seguros en nuestros campus 
escolares", dijo el Dr. Jesus F. Jara, Superintendente del CCSD. “Nuestra prioridad 
número uno es la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes y el 
enfocarnos en brindarles a nuestros estudiantes una educación rica y rigurosa. Al 
reforzar nuestro compromiso con todas las familias de CCSD, nos mantenemos fieles 
como comunidad para trabajar en un equipo con el objetivo de hacer de CCSD el 
número uno para los niños ". 
 
La resolución de CCSD permanecerá vigente a partir de 2017, cuando la Junta de 
Fideicomisarios Escolares reforzó el compromiso del distrito con los estudiantes, 
independientemente de su estatus migratorio. CCSD no reporta a los inmigrantes 
indocumentados a las autoridades, ni tampoco pregunta a los estudiantes o padres 
sobre su estado de inmigración. 
 
El objetivo de la resolución fue el asegurar a los estudiantes y las familias que su 
privacidad seguirá siendo protegida y que todos los estudiantes continuarían recibiendo 
una educación de calidad. 
 
Además, las familias deben conocer sus derechos. Se pueden encontrar más detalles 
en inglés en wehaverights.us y en español en wehaverights.us/spanish. 
 
Para obtener más información sobre CCSD, visite ccsd.net. 
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