11 de septiembre de 2017
Queridos Padres:
Cambios recientes fueros hechos el 5 de septiembre de 2017 con respecto a la Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA). Para ayudarle a entender mejor lo que esto significa, el Distrito Escolar Unificado de Lindsay desea
compartir la siguiente información
1. Tu DACA sigue válido hasta que expire. DACA y los permisos de trabajo, seguirán válidos hasta su fecha de
expiración. Para saber cuándo se expira tu DACA y el permiso de trabajo, lo puedes encontrar en tu I-795 es el
documento que te llegó con la aprobación y también en la parte de abajo de tu tarjeta de permiso de trabajo (EAD)
2. No se procesará ningún nuevo DACA. El Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos (USCIS) no aceptará ninguna nueva aplicación ni renovaciones después del 5 de septiembre del 2017.
3. Los permisos de trabajo y DACA que expiren entre hoy y el 5 de marzo de 2018, deben someter su renovación antes
del 5 de octubre del 2017.
4. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no otorgará más permisos que dejen a los beneficiados por DACA
viajar fuera de los Estados Unidos. Cualquier aplicación de viaje pendiente conocida como “libertad condicional
anticipada” no será procesada y DHS reembolsará la cuota de solicitud.
5. DACA y Acto De Sueño (Dream Act) son dos cosas completamente diferentes, y una no afecta a la otra. Los
estudiantes que son considerados "soñadores" deben continuar con sus sueños de una educación universitaria y
seguir solicitando ayuda financiera. Los colegios comunitarios y las instituciones de educación superior seguirán
inscribiendo soñadores. Los soñadores también pueden seguir siendo elegibles para muchas formas de ayuda
financiera.
6. Un taller informativo se llevará a cabo en el Colegio de las Sequoias el 23 de septiembre de 2017 (ver carta inclusa)

Le alentamos fuertemente a que se comunique con sus representantes locales del Congreso para expresar su preocupación y
alentar la reforma migratoria a nivel federal. Información del contacto:
Congressman Devin Nunes
Congressman David Valadeo

Teléfono de Oficina en Visalia : 559733-3861 o FAX 559-733-3865
Teléfono de Oficina en Hanford: 559582-5526

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de Recursos Familiares Healthy Start de Lindsay o con la comunidad de
aprendizaje de su hijo.
Sinceramente,

Thomas L. Rooney
Superintendente

