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31 de enero de 2017
Estimados alumnos de Highline College:
Es comprensible a la luz de los acontecimientos nacionales recientes, que algunos de ustedes puedan estar
preocupados por el impacto potencial de los cambios en la política federal de inmigración, incluyendo la
derogación de la DACA (acción diferida para los llegados desde la infancia) y las órdenes ejecutivas de la DAPA
(acción diferida para los padres de los americanos). Para muchos, las noticias de la semana pasada sirvieron para
aumentar tales preocupaciones.
En este tiempo de incertidumbre, queremos reafirmar nuestro apoyo a todos nuestros estudiantes, sus familias y
sus comunidades. El Condado de South King es el hogar de una gran variedad de lenguajes, grupos étnicos,
nacionalidades de origen y tradiciones religiosas. Creemos que la diversidad es el mayor activo de nuestra región.
Por favor, considere este correo como un compromiso con los valores de Highline en lo referente a la inclusión y
la equidad en todas nuestras comunidades.
Además de reafirmar nuestros valores, queremos proporcionarle información a usted.
La aplicación de la política migratoria es responsabilidad del gobierno federal y no de los funcionarios del campus.
Para nuestros estudiantes, eso significa:
•

Que los oficiales de seguridad pública de Highline nunca van a hacerle preguntas a los alumnos sobre su
estatus migratorio o participar en acciones de aplicación de inmigración.

•

Vamos a seguir protegiendo los registros educativos de los estudiantes, conforme a lo dispuesto en las
leyes federales de privacidad.

•

Aunque no podemos impedir la entrada a nuestro campus a los funcionarios federales de inmigración,
nuestro personal seguirá requiriendo una citación, una orden judicial u otra autoridad legal clara antes de
divulgar datos específicos de los estudiantes.

•

Vamos a seguir respetando los programas estatales de Washington, como WAFSA y HB 1079, que rigen las
matrículas, las admisiones y la ayuda financiera, según lo prescrito por la asamblea legislativa.

Highline College sigue teniendo el compromiso de ofrecer a todos los estudiantes un ambiente seguro y
acogedor. Le animamos a informar cualquier acoso, intimidación, o amenazas que se basen en su estatus
migratorio, religión u origen nacional. Este tipo de comportamiento no se tolera en el campus de Highline ni en
nuestras clases y es una posible infracción del código de conducta estudiantil o la política contra el acoso.
En solidaridad, en Highline College nos sentimos orgullosos de unirnos a un movimiento nacional de colegios y
universidades que se oponen a los cambios en política de inmigración que podrían suponer una amenaza para los
miembros de nuestro alumnado. También seguimos participando con las organizaciones locales que proporcionan
servicios relacionados con la inmigración en nuestra comunidad.
Mientras continuamos supervisando las políticas locales, estatales y nacionales, haremos lo posible para contestar
las preguntas que usted tenga sobre cómo pueden afectarle los cambios en la política de inmigración o en sus
planes de educación para su familia. Para ello, estamos trabajando para desarrollar un banco de recursos con
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