16 de diciembre 2016
Queridos padres de Alliance,
Les escribo para desearles unas felices vacaciones de invierno con sus familias y sus amigos. Mientras
esperamos la llegada del 2017, también quiero reiterar el compromiso que Alliance tiene a sus hijos y a
sus familias como miembros de una comunidad más amplia de escuelas de Alliance.
Sé que para muchos de ustedes, el año que viene está causando mucho miedo e incertidumbre debido a
la elección presidencial. Muchos de ustedes han preguntado qué hará Alliance para apoyar a nuestros
estudiantes y familias que enfrentan esta nueva realidad. A este respeto, quiero reiterar el compromiso
histórico de Alliance de proveer una educación de alta calidad a cualquier estudiante que entra por las
puertas de nuestras escuelas, independientemente de su estatus migratorio. Sentimos gran orgullo de
operar escuelas que ofrecen ambientes seguros para el aprendizaje y donde todo estudiante y su familia
es bienvenido y es respetado.
No hemos, ni vamos, a preguntar el estatus migratorio de su familia, ni compartiremos su información
personal con otros. Si le piden que comparta su información personal o que firme cualquier petición, por
favor tenga cuidado y asegúrese de saber con quién está hablando y como se usará su información
personal.
En los próximos meses, compartiremos con todos nuestros estudiantes, familias y empleados,
información, recursos y servicios de apoyo relacionados a inmigración y la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA). Si usted tiene sugerencias o recursos que quiere compartir con todos,
por favor hable con su director/a o con el especialista de padres en su escuela.
En anticipación de la temporada navideña, espero que me acompañe en reflejar sobre las cosas en la
vida que son bellas y maravillosas. Tome unos momentos para disfrutar de sus hijos, su familia y sus
amigos, y todos los momentos especiales de este año que aprecia y que le traen alegría.
Todos nosotros en Alliance esperamos verlos en el Año Nuevo.
Sinceramente,

Dan Katzir
Presidente y Director Ejecutivo

