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NORCO, California, (7 de septiembre de 2017) - Unidos como distrito escolar, la reciente 
decisión federal relativa al Programa de Acción Diferida para las Llegadas de la Niñez (DACA) 
nos presenta un reto especial: enfatizar y hacer cumplir el compromiso de educar a todos los 
estudiantes como está escrito en la Constitución de los Estados Unidos (ver el párrafo 3).  

"El Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco se enorgullece de dar la bienvenida y servir a 
todos los estudiantes, independientemente de su raza, antecedentes socioeconómicos, 
identidad de género, religión o ciudadanía. Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro e 
inclusivo para todos los estudiantes está en el corazón de nuestro trabajo, esto es 
especialmente cierto para nuestros estudiantes afectados por la rescisión del programa DACA ", 
dijo el Dr. Michael Lin, Superintendente. 

Como afirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Plyler v. Doe (457 US 202 
(1982)), todos los estudiantes tienen el derecho constitucional de igualdad de acceso a una 
educación independientemente de su estatus migratorio. La decisión del Tribunal Supremo 
también señaló que "la educación tiene un papel fundamental en mantener el tejido de nuestra 
sociedad" y que "proporcione las herramientas básicas por las cuales los individuos puedan 
llevar vidas económicamente productivas en beneficio de todos nosotros". 

La declaración anterior tiene aún más verdad hoy que cuando fue escrita hace tres décadas. 
Negar a cualquier niño su derecho a una educación es comprometer nuestro futuro cívico y 
económico. 



La larga historia de CNUSD de proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje 
seguro y de apoyo es inflexible y ha sido apoyada por nuestras políticas que previenen la 
discriminación o el acoso de los estudiantes sobre la base de su estatus migratorio o 
antecedentes. Para enfatizar esta noción se anima a personal y padres a ver los recursos 
siguientes que proporcionan información y orientación legal sobre esta cuestión crucial. 
 
Recursos:  
California Department of Education News Release 
Association of California School Administrators  
What Do I Need To Know About the End of DACA? 
Que Debo Saber Si El Programa DACA Se Termina? 
 

 
### 

 
The Corona-Norco Unified School District is located approximately 45 miles southeast of Los 
Angeles in western Riverside County. CNUSD consists of thirty-one elementary schools, eight 
intermediate/middle schools, five comprehensive high schools, a middle college high school and 
three alternative schools. The district serves over 53,000 students in the diverse communities of 
Corona, Norco, and Eastvale. CNUSD is the largest school district in Riverside County and the tenth 
largest district in California. 
  

http://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr17/yr17ltr0905.asp
https://www.acsa.org/Advocacy/education-is-a-right?utm_source=All+Member+090517&utm_campaign=619fc70891-EXEC+MS+_DACA+Statement_9.5.17&utm_medium=email&utm_term=0_7bab94cb24-619fc70891-276187925
http://www.cnusd.k12.ca.us/cms/lib/CA01001152/Centricity/Domain/4067/community_advisory_-_end_of_dacav2.pdf
http://www.cnusd.k12.ca.us/cms/lib/CA01001152/Centricity/Domain/4067/CNUSD%20DACA%20Spanish%20.pdf

