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*** 
 
Nota a los Padres, Maestros, Estudiantes y Partidos Interesados en los Distritos 
Escolares Locales.  
 
Muchos Maestros y estudiantes han preguntado, “¿Cómo podemos motivar a nuestros 
miembros de la mesa directiva que pasen una resolución santuaria?” Este es un Juego 
de herramientas para estudiantes, Maestros, y aliados quienes están promoviendo que 
sus escuelas tomen pasos para proteger a sus estudiantes. Estos argumentos y 
recursos están escritos para distritos de K-12 en el Condado de Kent, Michigan.  
Este juego de herramientas fue creado por GR Respuesta Rapida a la Migra / GR 
Rapid Response to ICE en consorcio con Movimiento Cosecha GR como un recurso 
para aquellos quienes quieran hacer su distrito una escuela santuario y una zona 
segura para todas las familias e individuos, incluyendo a los inmigrantes 
indocumentados y otras poblaciones vulnerables.  
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En este juego de herramientas, usted aprenderá sobre los Movimientos National 
Sanctuary School & Safe Zone y como los distritos escolares locales en el condado de 
Kent pueden participar.  Lo que las personas de la comunidad afectada han pedido 
específicamente en el contexto local.  Y aprenderá algunos consejos para organizarse 
con otros y con las personas que toman las decisiones en su distrito.  
 
Quien Produjo Este Juego de Herramientas?  
 
GR Rapid Response to ICE es una red de personas en el Condado de Kent entrenadas 
para auxiliar a los inmigrantes quienes enfrentan el arresto, detención, o deportación de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE).   Rapid Response to ICE son aliados en la 
pelea contra la práctica violenta de detencion, arresto, y deportación de inmigrantes lo 
cual finalmente destruye las vidas de individuos y familias. Ofrecemos acción directa y 
ayuda mutua incluyendo santuario para para personas que buscan un lugar seguro. 
Existimos como respuesta a la petición de comunidades inmigrantes y con el consejo y 
liderazgo de inmigrantes indocumentados y con documentos.  
 
Movimiento Cosecha GR es parte de un movimiento nacional no violento, liderado por 
inmigrantes el cual lucha para ganar dignidad, respeto y protección permanente para 
los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados 
Unidos.  Ellos están movilizando a la comunidad afectada peleando para que las 
licencias de manejar y tarjetas de identificación estatales sean restablecidas en varios 
estados, incluyendo Michigan.  
 
Gran parte de este juego de herramientas fue adaptado de Understanding The 
Sanctuary School & Safe Zone Movement: A Quick Guide for Educators y National 
Immigration Lawyers Council: The Legal Authority for Sanctuary School Policies.  Se 
incluyeron más enlaces en la sección de recursos.  
 
¿Que Es Una Escuela Santuaria? 
 
Una escuela santuario asegurará un entorno seguro para TODOS los estudiantes, 
reafirman el derecho constitucionales a la educación, y protegerá los derechos de 
inmigrantes indocumentados y de otras poblaciones vulnerables.  
 
GR Rapid Response to ICE junto con Sanctuary School Movement argumentan que las 
escuelas y las instituciones educativas no tienen la autoridad legal o recursos para 
enforzar leyes migratorias federales y por lo tanto no deben cooperar con agencias 
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federales para identificar, detener o deportar estudiantes quienes sean inmigrantes 
indocumentados.  
 
Especificamente, los componentes de una escuela santuario, como definida por 
Sanctuary School & Safe Zone Movement, son: 

● Limitar el compartimiento de información estudiantil con autoridades federales de 
inmigración  

● Restringir el acceso de agentes de inmigración a las escuelas  
● Prohibir la colaboración de elementos de seguridad de las escuelas con 

autoridades federales para el propósito de enforzar leyes de inmigración  
● Proveer recursos e información para estudiantes inmigrantes y sus familias.  

 
En el condado de Kent, Michigan, un distrito que sea zona segura tambien:  

● Apoyara públicamente las licencias y tarjetas de identificaciones estatales para 
los inmigrantes indocumentados.  

 
Porque Necesitamos Escuelas Satuarias  
 

● Es importante que los niños se sientan seguros en la escuela, para que se 
puedan enfocar, aprender, ser productivos y crecer.  Una resolución zona segura 
asegura que los niños puedan aprender, crecer, prosperar, y ser apoyados a 
completar su educación.  

● Los niños no pueden aprender y prosperar al menos que tengan un entorno 
acogedor y seguro.  Si los niños tienen temor a que ellos, los miembros de su 
familia, o sus compañeros de clase sean deportados, ellos no podrán enfocarse 
en la escuela, o faltaran a clases.  

● Esto afectará a otras áreas.  Si un niño se siente inseguro o amenazado, otros 
también se sentirán inseguros y amenazados. Sobre todo los niños más 
pequeños.  La mayoría de los niños pequeños no saben su estatus migratorio, y 
si sus compañeros de clase están asustados, ellos tambien estaran asustados. 
No se puede acechar a un niño sin también acechar todos los ninos en la clase. 
Así que no se puede proteger a un niño sin comprometerse a proteger a todos 
los niños.  

● Para que las maestras puedan cumplir su misión de educar a todos los niños, la 
clase debe ser un lugar seguro.  Las maestras no pueden cumplir con su misión 
si sus estudiantes tienen miedo o si su entorno es hostil.  

● La presencia de la policía, el acoso, y miedo distraen e impiden la educación. 
Una resolución de zona segura ayuda a asegurar que las maestras puedan 

4 



enfocarse en su misión de educar en vez de controlar el miedo y sus efectos 
entre los estudiantes.  

● Todos estamos conectados, y vivimos y estudiamos juntos en las mismas 
comunidades y aulas.  Cualquier cosa que lastime a una persona nos lastimara 
a todos — y interferirá con nuestro progreso.  

● Para establecer el aprendizaje seguro para todos los niños, el distrito escolar 
debe comprometerse a proveer el apoyo material y psicológico necesario par su 
bienestar.  Debe actuar para asegurar que los niños y sus familias tengan 
acceso a recursos que los ayuden y protejan.  Esto incluye apoyo público para 
licencias para todos para que los padres puedan transportar a los niños a la 
escuelas y actividades extracurriculares.  

● Los niños ya están preocupados de que las autoridades de inmigración vengan 
por ellos o sus familias.  El distrito escolar puede y debe tomar pasos para 
asegurarle a los niños que su escuela es un lugar seguro, de que su información 
es confidencial, y que la escuela los apoyara a ellos y sus familias los mejor que 
puedan.  

● Es importante que las escuelas en el distrito inviertan en sus estudiantes como 
seres humanos, se comprometan a protegerlos lo más que puedan bajo la ley, y 
que crean en ellos.  Esta resolucion haria justamente eso.  

 
¿Porque Son Importantes Las Licencias?  

 

● Presentemente, los inmigrantes indocumentados en Michigan no tiene acceso a 
licencias de conducir.  Esto significa que un simple acto de llevar a sus hijos a la 
escuela lleva un riesgo de deportación y separación de la familia.  

● La mayoría del primer contacto de los inmigrantes con la policía y el sistema 
dejusticia penal es a través de la inhabilidad de producir un a licencia en un paro 
de tránsito.  

● Esto es lo que principalmente le preocupa a los estudiantes en su distrito escolar 
mientras intentan enfocarse en sus estudios - llegan a casa para darse cuenta 
de que sus padres y seres queridos fueron detenidos porque no tenían licencia 
de manejar?  

● Todos los dias, padres y trabajadores inmigrantes en Michigan se levantan en la 
mañana para ir a trabajar o llevara a sus hijos a la escuela.  Muchos de ellos 
deben hacerlo a pie, usando transporte público, o piden un raite porque no 
quieren correr el riesgo de manejar si licencia.  

● Muchos otros toman el riesgo y manejan porque no tienen otra opción -manejan 
con miedo todo el camino.  
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● Catorce estados estados ya han pasado leyes permitiéndole a los inmigrantes 
indocumentados el acceso a las licencias de conducir.  

● Hasta el 2008, el estado de Michigan daba licencias de conducir a personas 
indocumentadas.  

● Mientras  Movimiento Cosecha pelea por licencias de manejar en el estado de 
Michigan, los distritos escolares pueden demostrar apoyo para sus estudiantes y 
sus familias al tomar resoluciones públicas a favor restaurar las licencias de 
manejar y las identificaciones estatales a nuestros vecinos indocumentados. 
Las Escuelas Públicas De Grand Rapids ya ha hecho esto.  Ellos tambien 
pueden firmar la peticion yendo a manajandosinmiedo.com/michigan 

● Esto va en conjunto con crear un espacio santuario dentro de las escuelas para 
estudiantes y familias. 

 
¿Cuales Son Los Asuntos Legales Involucrados?  
 
(Sacado de Understanding The Sanctuary School & Safe Zone Movement: A Quick 
Guide for Educators - ver la sección sobre Las Preocupaciones Legales para más 
información, asi como National Immigration Lawyers Council: The Legal Authority for 
Sanctuary School Policies.) 
 

● La preocupación hasta ahora ha sido que la Rama Ejecutiva ha amenazado que 
las escuelas que se declaren santuarios pueden perder fondos federales.  Sin 
embargo, el análisis legal es que sería difícil o ilegal el detener fondos federales.  

● Los esfuerzos para proteger a los estudiantes y sus datos a través de Sanctuary 
and Safe Schools Movement se basan en las protecciones legales que ya 
existen, incluyendo FERPA y la constitución de los Estados Unidos.  

● En Pyler v Doe, La Corte Suprema reconoció el derecho legal a una educación 
de K-12 para todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio.  Acciones 
tomadas por la escuela, el municipio, o el estado para impedir este acceso a las 
escuelas, incluyendo el participar en actividades que aumentan la falta a clases 
por los estudiantes puede violar Plyler.  

● FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) requiere que las escuelas 
obtengan permiso de los padres o estudiantes elegibles por escrito antes de 
entregar cualquier información del récord educativo del estudiante, y hace a la 
escuela responsable de cualquier entrega de información sin permiso.  

● La Catorceava Enmienda de la Constitución de Los Estados Unidos le prohíbe a 
cualquier estado el negarle “a cualquier person en su jurisdicción la protección 
igual de las leyes.”  Además, las Cláusulas de Juicio Justo y de Protección 
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Igualada cubren a todos los individuos de tratamiento injusto, sin importar la 
raza, género, religión, o edad.  

● La Catorceava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le da a todas 
las personas el derecho de búsquedas y cateos ilegales y arrestos sin órdenes 
judiciales ejecutados por agentes de agencias policiaca, y la Corte Suprema de 
Los Estados Unidos ha interpretado que este derecho aplica también a 
actividades de agentes de inmigración.  

● La Décima Enmienda de la Constitución de Los Estados Unidos dice que los 
poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución son reservados 
a los Estados o al pueblo.  Entonces, el gobierno federal no puede forzar a los 
estados y municipios que refuercen leyes federales de inmigración.  

● La póliza existente del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de 
Los Estados Unidos es de fuertemente disuadir acciones policiacas -arrestos, 
entrevistas, búsquedas, y vigilancia -que se lleve a cabo en “áreas sensibles,” 
incluyendo hospitales, iglesias, y escuelas.  

 
¿Como Puedo Organizar Esto En Mi Distrito?  
 
Como partícipe de su distrito escolar, ya es estudiante, maestra, padre, pagador de 
impuestos, votante, o partido interesado, usted tiene una voz.  Cuando los miembros de 
la comunidad alzan su voz, las escuelas toman una posición. Como lo dijo un  reciente 
artículo sobre las Escuelas Públicas de Detroit,  “Presionados por miembros de la 
comunidad a que tomen una posición más pública, los funcionarios hablaron más 
forzosamente sobre la inmigración de lo que lo habían hecho en el pasado.” 
 
Estos son unos consejos para organizar a otros y hacer que esa voz sea escuchada.  

● Comienze pequeno.  Haga una reunión informativa para educar a otros 
maestros, estudiantes, y pares sobre este asunto.  

● Planee con cuidado cuando lanzar su campaña. El principio del año escolar, o 
cuando las clases comienzan después de las pascuas, pueden ser buenos 
tiempos cuando la gente está listas para ideas nuevas. Un tiempo durante un 
festival para la comunidad impactada puede ser un buen tiempo para mencionar 
que los niños se merecen poder disfrutar estos tiempos sin preocuparce de que 
ICE destruya sus familias.  

● Investigue y reconozca lo que su distrito ya hace para apoyar a los inmigrantes y 
familias indocumentadas, como justificar ausencias por participar en protestas, 
servicios de traducción,  entrenar a los empleados a no preguntar sobre estatus 
legal (como lo prohíben algunas leyes de la ciudad), etc.  Este es trabajo sobre 
el cual usted puede construir.  Si su distrito escolar no está haciendo un buen 
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trabajo en estas áreas, declarar santuario es una buena manera de comenzar a 
corregir las cosas.  

● Junte a algunas personas para presentarles en las organización de padres y 
maestros y otras reuniones en su escuela.  Pida un respaldo de la PTO sobre 
esta resolución.  

● Conéctese con otras personas de otras escuelas en su distrito -comparta 
recursos y presentaciones.  

● Pídale a su comunidad religiosa que respalde el que su distrito escolar pase una 
resolución santuario, y que considere unirse a ellos cuando anuncien el estatus 
santuario.  

● Eventos escolares como deportes, conciertos, y obras son buenas 
oportunidades para distribuir folletos explicando la resolución y pedirles a otras 
familias que se unan a la causa.  

● Pídale a los empleados auxiliares de su escuela, como las trabajadores sociales, 
los coaches, etc. que se unan.  

● Cuando ya tenga un grupo compuesto de personas de varios sectores 
(estudiantes, maestras, empleados suplementarios, residentes), decida cómo 
presentar la resolución a la mesa directiva de su distrito escolar. Considere 
hacer una declaración durante el comentario público en la reunión de la mesa 
directiva del distrito escolar la cual puede seguir con una conferencia de prensa. 
Esto aumentará la probabilidad alcanzar a más personas y aumentar apoyo 
público.  Puede promover el evento en Facebook y otros medios sociales.  

● Si da una declaración ante la mesa directiva, pida que proveen traducción al 
español o otro idioma que se hable en su escuela.  Si no lo hacen, traiga a 
alguien que pueda interpretar.  

● Si va a la reunión de la mesa directiva para el comentario público, o lleva 
letreros, compartelo en vivo por Facebook y comparta su acción con el mundo. 
Mandale un mensaje al  la pagina de Facebook de GR Rapid Response to ICE 
para que apoyen y puedan compartir su video.  

● Considere seguir su acción con un Phone Zap - una serie de llamadas 
coordinadas a la mesa directiva del distrito escolar y al superintendente. Esto es 
otro evento que puede publicar en Facebook y otros medios sociales.  

● Este tema puede ser polarizante para algunos pero no se desanime! Cuando las 
comunidades son forzadas a qué conversaciones como esta ocurran 
públicamente, todos aprenden y crece el momentum para estar en solidaridad 
con nuestros vecinos inmigrantes.  

● Este a salvo.  Usted conoce a su distrito y comunidad, así considere que tipo de 
acción le ayudar a lograr la meta de santuario sin ponerse arisgo 
innecesariamente.  
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● A la misma vez, esté consciente de que la gente con estatus autorizado y otra 
gente con privilegio a veces sobre estiman el verdadero riesgo que toman al 
participar en las acciones - no permita que le impida tomar algún tipo de acción.  

 
¿Que Hago Si Veo a ICE? 
 
Si usted ve a ICE en su escuela o universidad, en su vecindario, en su trabajo, o en 
cualquier otra parte, llame al GR Rapid Response to ICE al 211 o 616.238.0081. 
Nosotros le pediremos a nuestra red entrenada que llegue lo más pronto posible para 
ser testigos y expongan la violencia cometida por ICE esperando que se vayan.  Si 
conoce a personas quienes les han arrebatado a seres queridos o quienes están a 
riesgo de ser tomados, llame a GR Rapid Response to ICE al 211 o 616.238.0081. 
 
Recursos  
 
Escuelas Publicas de Detroit: 

Poliza Santuario del Distrito: English y Español 
Carta a los Padres: English y Espanñol 

 
Understanding The Sanctuary School & Safe Zone Movement: A Quick Guide for 
Educators 
 
Sanctuary in Schools - American Friends Service Committee 
 
Teaching Tolerance: Supporting Students from Immigrant Families 
 
National Immigration Lawyers Council: The Legal Authority for Sanctuary School 
Policies - Argumentos Para Estudiantes y Maestras K - 12 comienza en la p. 19 
 
For Educators: Supporting Undocumented Students and Their Parents de Inmigrante 
Informado 
 
The Detroit Hispanic Development Corporation ayude a pasar la Resolución Santuaria 
en El Distrito Comunitario de las Escuelas Públicas de Detroit. Ellos han aceptado 
hablar con padres y otras personas quienes están trabajando en organizar escuelas 
sunturarias aquí en Kent County.  Mandales un email info@dhdc1.com o mensaje a su 
página Facebook. 
 
El equipo central en GR Rapid Response to ICE está dispuesto para brindar más 
ayuda.  
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Movimiento Cosecha GR puede apoyar con más información can sobre campaña para 
licencias de manejar. 
 
 
Volantes Simples Abajo 
 
Abajo encontrará muestras de volantes.  El primero es para una reunión o evento. El 
segundo es para un Zap telefónico.  
 
Por favor haga una copia al elegir “Make A Copy” bajo el menú de “File”, o 
copiando y el texto y la gráfica a un nuevo documento.  
 
Los archivos de graficas estan en este folder.  
 
Incluyen: 
 
AI Source File (para editar si es necesario) 
 
PNG con background transparente  
 
JPEG para usar en la red  
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****EVENT - MAKE A COPY BEFORE EDITS**** 

 

MAKE OUR SCHOOLS SAFE FOR ALL! 
 

Did you know that our district has never officially 
declared Sanctuary Status?  This puts all of our 
children at risk. 
 
Children cannot learn and thrive unless they have a 
safe and welcoming school environment.  
 
If children are afraid that they, their family members, 
or their classmates will be deported, they will not be 
able to focus in school, or they will skip school.  

 
Come find out what you can do at the Sanctuary School Meeting! 
*****INSERT PLACE, DATE, AND TIME HERE****** 
_________________________________________________________________ 

 

MAKE OUR SCHOOLS SAFE FOR ALL! 
 

Did you know that our district has never officially 
declared Sanctuary Status?  This puts all of our 
children at risk. 
 
Children cannot learn and thrive unless they have a 
safe and welcoming school environment.  
 
If children are afraid that they, their family 
members, or their classmates will be deported, they 
will not be able to focus in school, or they will skip 
school.  

 
Come find out what you can do at the Sanctuary School Meeting! 
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*****INSERT PLACE, DATE, AND TIME HERE******   
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**PHONE ZAP-MAKE A COPY BEFORE EDITS* 

 

MAKE OUR SCHOOLS SAFE FOR ALL! 
 

Did you know that our district has never officially 
declared Sanctuary Status?  This puts all of our 
children at risk. 
 
Children cannot learn and thrive unless they have a 
safe and welcoming school environment.  
 
If children are afraid that they, their family members, 
or their classmates will be deported, they will not be 
able to focus in school, or they will skip school.  

 
Call the School Board and Superintendent: tell them to declare Sanctuary Status! 
*****INSERT PHONE NUMBER HERE****** 
_________________________________________________________________ 
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Call the School Board and Superintendent: tell them to declare Sanctuary Status! 
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*****INSERT PHONE NUMBER HERE****** 
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