
Llamado a la acción para asegurar un futuro para TODOS 

 8 de septiembre, 2017 

Un mensaje de Mary Jane Burke, Superintendente  de Escuelas del Condado de Marin,                                    
Michael Watenpaugh, Superintendente de Escuelas de la Ciudad de San Rafael, y                                                   

Jim Hogeboom, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Novato 

 

 

Después de la decisión del Presidente de poner fin al Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), nuestra comunidad está plagada de incertidumbre y ansiedad. 
Este es un llamado a la acción... ya no podemos sentarnos al margen y ver nuestra comunidad 
ser desgarrada por acciones divisivas. Nuestros amigos, vecinos y colegas se enfrentan a un 
futuro desconocido en un país al que consideran su hogar. California lidera la nación con la 
mayor cantidad de miembros de la comunidad aprobados por DACA en más de 220.000. En el 
Condado de Marin, se estima que el número es de alrededor de 2.000. 

Para muchos afectados por esta decisión, sus primeros recuerdos son el de vivir en los Estados 
Unidos. Asisten a nuestras escuelas, sirven en nuestras fuerzas armadas, contribuyen a nuestra 
fuerza de trabajo y ayudan a nuestras comunidades a prosperar. ¿Cómo podríamos 
rechazarlos? ¿Dónde pertenecen si no a nuestro país de inmigrantes? 

Nuestra sociedad es mejor servida por las diversas culturas, antecedentes, creencias y credos 
de todos los que viven aquí. Cuando privamos de ciertas libertades y beneficios a aquellos que 
contribuyen de manera positiva y beneficiosa, estamos asegurando un destino menor para 
nosotros mismos. Jane Addams, una activista revolucionaria de su tiempo, dijo la verdad 
expresando: "El bien que nos aseguramos es precario e incierto hasta que es asegurado para 
todos nosotros e incorporado a nuestra vida común". 

La retórica que rodea este tema de "quién pertenece" ha existido por siglos. América se 
convirtió en un faro de esperanza para miles de personas que buscaban mejores oportunidades 
y querían que sus hijos tuvieran un futuro exitoso. DACA permitió que se cumplieran los 
sueños... y nuestras escuelas, economía y sociedad se han beneficiado 

Una cosa es cierta para nuestra comunidad. No importa la situación, nuestras escuelas no se 
sientan al margen. Nuestras puertas están abiertas a TODOS los estudiantes y sus familias. 
Creemos que el futuro de TODOS depende de nuestros futuros líderes. Que podamos ofrecer a 
nuestras generaciones más jóvenes el poder de aprender, de pensar independientemente y de 
aceptarse unos a otros sabiendo que TODOS tienen algo grande que ofrecer al mundo. 

 


