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El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE de sus siglas en inglés) está 
comprometido en apoyar su esfuerzo para asegurar que cada estudiante tenga acceso a una educación de 
buena calidad, en un ambiente seguro, de apoyo y acogedor. Para tal fin me dirijo a ustedes con la guía 
para los distritos para prácticas de inscripción justas y equitativas y acerca del apoyo a las necesidades de 
los estudiantes y las familias que puedan ser afectadas por el decreto ejecutivo del Presidente sobre 
inmigración. 

Como es de su conocimiento, todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho a la educación 
pública sin importar su raza, color, lugar de origen, nacionalidad, estatus migratorio o el estatus de sus 
padres/representantes. En Connecticut tomamos muy seriamente dicha responsabilidad y nos hemos 
comprometido en dar la bienvenida a todos los niños y familias, incluyendo inmigrantes y refugiados y 
poblaciones que en otros estados y otros lugares no han sido recibidos con las mismas puertas abiertas, 
con un ambiente apropiado, y con el compromiso de todas las altas expectativas para todo de lo que 
estamos orgullosos en Connecticut. 

El documento anexo es una carta conjunta del Departamento de Educación y del Departamento de Justicia 
de EE.UU. que provee la guía para los distritos escolares para asegurarnos que tengamos procesos de 
inscripción justos que permitan que todas las familias, incluyendo familias inmigrantes y refugiadas, se 
sientan bienvenidas cuando inscriban a sus niños en la escuela. La carta es del año 2014, pero su 
relevancia es tan pertinente hoy día como lo era hace tres años. Debemos seguir suministrando a todos los 
niños el mismo acceso a la educación sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. 

Adicionalmente, los insto a que consideren ofrecer los servicios de consejeros y de apoyo a la salud 
mental a cualquier estudiante que esté sufriendo de estrés o ansiedad derivado de las repercusiones del 
decreto ejecutivo. 

Les doy las gracias por su atención en asegurarse que todos los niños y familias de Connecticut se sientan 
bienvenidas, respetadas y valoradas en nuestras escuelas. 
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