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Resolución sobre los Derechos y Protecciones para Niños Indocumentados del MCCPTA
5 de octubre de 2017
Los niños indocumentados son miembros esenciales de nuestras comunidades y escuelas. Es de interés
nacional asegurar que todos los niños, incluidos los niños indocumentados, tengan la oportunidad de
alcanzar su pleno potencial y de convertirse en miembros productivos de la sociedad.
El derecho a la educación pública gratuita es el método más eficaz para asegurar esta oportunidad y no
debe negarse a ningún niño. El derecho a la educación de los niños indocumentados en edad escolar está
garantizado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la decisión de la
Corte Suprema de los Estados Unidos en Plyler v. Doe (1982). El Maryland Dream Act, que apoya la
educación, el empleo legal y la autorización legal para conducir de los estudiantes inmigrantes, fue
aprobado abrumadoramente por los votantes de Maryland en un referéndum del 2012.
Se prevé que la cancelación de la Acción Diferida para Llegadas Infantiles (DACA) tenga consecuencias
perjudiciales para las escuelas y la educación en todo el país, incluyendo Maryland y el Condado de
Montgomery. La decisión pone en peligro el futuro de casi 9.000 jóvenes de Maryland, muchos de ellos
todavía en las escuelas públicas. Muchos padres que pierdan su autorización de trabajo se enfrentarán a ser
deportados o al peligro de la economía subterránea, causando incertidumbre financiera para sus familias y
estrés perjudicial para sus hijos - nuestros estudiantes.
Los superintendentes del condado de Anne Arundel, de la ciudad de Baltimore, del condado de Howard,
del condado de Montgomery, y del condado de Prince George han expresado su preocupación por la
cancelación de las protecciones de DACA, y han apelado al gobernador de Maryland Larry Hogan, y a los
legisladores estatales, en apoyo a los beneficiarios de DACA.
El Consejo de PTAs del Condado de Montgomery (MCCPTA) apoya la Declaración sobre la posición del
PTA Nacional sobre los Derechos y Servicios para Niños Indocumentados y apela al Gobernador Hogan, la
legislatura estatal y representantes del Congreso para apoyar los derechos y protecciones para nuestros
estudiantes indocumentados. Nos comprometemos a trabajar con las Escuelas Públicas del Condado de
Montgomery para proveer a todos los niños en nuestras escuelas, sin importar su estado migratorio, un
ambiente seguro y acogedor para aprender. Tenemos la firme intención de mantener el énfasis de Maryland
en los valores de equidad e igualdad de oportunidades, y de apoyar la legislación nacional para proteger los
derechos de los estudiantes indocumentados en nuestras comunidades y escuelas.
Sincerely,
Junta Directiva

