RESOLUCIÓN NO. 16-17-23
EN RECONOCIMIENTO DE UN DISTRITO ESCOLAR DE REFUGIO SEGURO
POR LO CUAL, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de
San Jacinto está comprometida a el éxito de todos los estudiantes a pesar
del estado migratorio, étnico, raza, religión, orientación sexual, habilidad,
sexo e identidad de género, estado socioeconómico o creencias.
POR LO CUAL, La Declaración de Independencia de los Estados
Unidos de América reconoce el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad para cada individuo; y
POR LO CUAL, Los Estados Unidos de América fue formado por
diversas personas, incluyendo los nativos e inmigrantes por igual; y
POR LO CUAL, La educación ha desempeñado un papel critico en
la promoción de la tolerancia y fortalecimiento de nuestra sociedad; y
POR LO CUAL, El Distrito Escolar Unificado de San Jacinto sirve a
estudiantes culturalmente diversos;
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, la Junta Directiva del
Distrito Unificado Escolar de San Jacinto y el Superintendente apoyan la
creación de un distrito escolar de refugio seguro. Esto incluye:
 Promoviendo tolerancia y aceptación;
 Manteniendo el cumplimento con la póliza de la Agencia de
Inmigración y Aduanas (ICE) 2011 que declara que no se
llevarán a cabo actividades de inmigración en lugares
especiales, lo que incluye todas las escuelas, instalaciones y
equipos del distrito. Además, la Agencia de Inmigración y
Aduanas (ICE) no será permitida entrar a las escuelas o
propiedades del distrito sin previa aprobación por escrito del
Superintendente o Superintendente designado;
 Restringiendo el intercambio de archivos de los estudiantes
que pueden usarse para determinar el estatus legal de los
estudiantes;
 Designando las instalaciones escolares de SJUSD como
refugio seguro para los estudiantes;
 Asignando los recursos adecuados necesarios para apoyar
diversidad, inclusión y los valores de una sociedad
multicultural; y
RESUELTO más, la Junta Directiva reafirma su interés en promover
y elevar tolerancia, inclusión y amabilidad de todos los estudiantes, familias
y personal en todas las escuelas, instalaciones y bienes materiales del
distrito; y
RESUELTO más, la Junta Directiva reafirma el compromiso
inequívoco del Distrito Escolar Unificado de San Jacinto en asegurar un
ambiente educativo seguro para todos los estudiantes,
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sirviendo como un distrito escolar de refugio seguro para estudiantes y
familias. Nuestras escuelas seguirán siendo lugares seguros para el
aprendizaje y la enseñanza de todos los estudiantes.

PASADO Y ADOPTADO por el Consejo Directivo del Distrito Escolar
Unificado de San Jacinto, Condado de Riverside, el día diecisiete de enero del 2017.
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