Estimada comunidad de KIPP LA,
Me entristece y me indigna el anuncio del Presidente Trump de que está poniendo fin al programa de Deferred
Action for Childhood Arrivals (DACA) en seis meses.
DACA es un programa que fue creado durante la administración Obama para proteger a los jóvenes que llegaron a
los Estados Unidos como niños de deportación y crear un camino legal para casi 800,000 "Dreamers" para asistir a
la universidad, trabajar o servir en las fuerzas armadas. La eliminación de las protecciones del DACA es un acto
despiadado que compromete el futuro de los jóvenes que representan lo mejor de nuestro país.
Todavía estamos aprendiendo los detalles del anuncio de DACA, pero aquí es lo que sabemos hasta ahora:

•
•
•
•

Si actualmente tiene protecciones DACA, permanece cubierto por el programa hasta el 5 de marzo de
2018;
Si su permiso de DACA expira entre ahora y el 5 de marzo, todavía puede solicitar una extensión de dos
años, pero debe hacerlo antes del 5 de octubre de 2017;
Si actualmente no tiene protección DACA, ya no puede solicitar un permiso, aunque las solicitudes que ya
han sido presentadas todavía pueden ser concedidas;
A menos que el Congreso Federal apruebe legislación para que las protecciones de DACA sean
permanentes, el programa y sus protecciones terminarán el 5 de marzo de 2018.

Mientras que el futuro de DACA es incierto, nuestro compromiso - a todos nuestros estudiantes y familias - es
más fuerte que nunca.
KIPP LA se enorgullece de estar con las familias inmigrantes de Los Ángeles. Queremos recordar a la comunidad de
KIPP LA que nuestras escuelas siguen siendo lugares seguros donde los estudiantes pueden aprender y tener éxito,
sin importar su estatus migratorio o el estatus de sus padres y familia. Y estamos comprometidos a hacer todo lo
posible para ayudar a asegurar que los derechos de nuestros estudiantes, familias y personal estén protegidos y los
valores de nuestra comunidad sean respetados.
Aseguramos de que los estudiantes y ex alumnos de KIPP tengan el apoyo que necesitan para hacer realidad la
universidad a través de nuestro programa KIPP Through College. Nuestros servicios de asesoría, preparación y
apoyo financiero están abiertos y disponibles para todos los estudiantes de KIPP LA. Aquí siguen algunas
indicaciones para los estudiantes y las familias que pueden verse afectadas por la pérdida de las protecciones de
DACA. Puede mantenerse actualizado sobre las noticias de DACA y las maneras de estar con Dreamers
inscribiéndose en FWD.US.
Durante los próximos seis meses, los líderes del Congreso Federal estarán trabajando en una solución legislativa
para ayudar a Dreamers y para que las protecciones de DACA sean permanentes. Les aseguro que KIPP LA se
movilizará para asegurarse de que nuestras voces sean escuchadas y espero contar con toda la comunidad de KIPP
LA para unirse a nosotros. Llame a sus miembros del Congreso Federal hoy para hacerles saber que usted apoya a
DACA y Dreamers.
Mantendremos a nuestra comunidad de KIPP LA actualizada cuando haya nueva información disponible.
Un equipo y una familia,
Marcia Aaron
Director Ejecutivo

