
	  
	  
	  
	  
8	  interactive	  not	  overly	  complicated.	  
	  

Apreciadas	  familias	  de	  la	  escuela	  Stokes,	  	  
	  
Nuestra	  escuela	  tiene	  los	  grupos	  de	  estudiantes,	  familias	  y	  empleados	  más	  diversos	  
culturalmente,	  racialmente	  y	  étnicamente,	  de	  todas	  las	  escuelas	  del	  Distrito	  de	  Columbia.	  No	  
solamente	  recibimos	  con	  los	  brazos	  abiertos	  a	  todas	  las	  personas	  de	  diferentes	  culturas,	  sino	  
que	  también	  creemos	  que	  somos	  una	  comunidad	  fuerte	  y	  enriquecida	  debido	  a	  nuestra	  
diversidad.	  Por	  nuestras	  diferencias,	  tenemos	  la	  oportunidad	  de	  aprender	  de	  las	  experiencias	  de	  	  
los	  demás,	  ayudándonos	  a	  entender	  y	  ser	  más	  tolerantes	  entre	  nosotros.	  
	  
Debido	  a	  cambios	  políticos	  recientes,	  algunos	  de	  nuestros	  estudiantes,	  familias	  y	  personal	  de	  

la	  escuela,	  que	  nacieron	  fuera	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  han	  expresado	  su	  preocupación	  sobre	  la	  seguridad	  y	  el	  
estado	  de	  inmigrantes	  y	  refugiados	  en	  nuestro	  país	  y	  en	  nuestra	  comunidad.	  A	  pesar	  de	  que	  es	  imposible	  para	  
nosotros	  predecir	  las	  leyes	  y	  políticas	  que	  se	  implementaran	  en	  el	  futuro	  respecto	  a	  inmigración,	  nosotros	  
sabemos	  que	  en	  este	  momento	  lo	  siguiente	  es	  verdadero:	  
	  

• La	  alcaldesa	  Bowser	  ha	  reafirmado	  públicamente	  que	  Washington	  D.C.	  es	  una	  ciudad	  santuario.	  Esto	  
significa	  que	  el	  gobierno	  de	  DC	  no	  recolecta	  información	  o	  busca	  personas	  basadas	  en	  su	  estado	  
migratorio.	  
	  

• Todos	  los	  niños	  en	  los	  Estados	  Unidos	  tienen	  derecho	  a	  una	  educación	  gratis,	  sin	  importar	  su	  raza,	  
etnicidad,	  religión,	  sexo,	  idioma,	  ingresos	  familiares	  o	  estado	  migratorio.	  	  
	  

• La	  escuela	  Stokes	  	  no	  monitorea,	  ni	  va	  a	  monitorear	  el	  estado	  migratorio	  o	  ciudadanía	  de	  nuestros	  
estudiantes	  o	  familias.	  Nuestra	  responsabilidad	  es	  asegurar	  que	  nuestra	  escuela	  sea	  un	  lugar	  seguro	  en	  
el	  que	  todos	  los	  estudiantes	  reciben	  apoyo	  académico,	  social	  y	  emocional.	  	  
	  

• La	  única	  información	  residencial	  que	  la	  escuela	  Stokes	  va	  a	  requerir	  es	  la	  prueba	  de	  residencia	  en	  DC.	  
“Residencia”	  en	  este	  concepto	  se	  refiere	  al	  	  lugar	  en	  el	  que	  los	  estudiantes	  viven,	  no	  el	  estado	  
migratorio.	  	  
	  

• Nuestro	  compromiso	  con	  la	  comunidad	  de	  la	  escuela	  es	  seguir	  ofreciendo	  un	  ambiente	  seguro	  para	  
nuestros	  estudiantes,	  personal	  de	  trabajo,	  y	  padres	  	  de	  la	  misma	  forma	  como	  lo	  hemos	  venido	  haciendo	  
desde	  que	  nuestras	  puertas	  se	  abrieron	  en	  1998.	  	  Nos	  esforzamos	  en	  ser	  un	  lugar	  en	  el	  que	  todas	  las	  
personas	  son	  tratadas	  con	  respeto,	  sin	  importar	  su	  entorno	  cultural.	  La	  escuela	  Stokes	  siempre	  será	  un	  
lugar	  en	  el	  que	  nos	  cuidaremos	  a	  nosotros	  mismos,	  a	  	  otros	  y	  a	  nuestra	  comunidad.	  
	  

Saludos,	  
	  
	  
	  
Erika	  Bryant	  
Directora	  Ejecutiva	  
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