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Estimada comunidad de Pittsburg, 

 

Me siento orgullosa de informarles que en la reunión de la Mesa Directiva de  anoche, los 
miembros de nuestra Mesa Directiva votaron por unanimidad aprobar una resolución 
“Refugio Seguro” presentada por el presidente de la Mesa Directiva, el Sr. De’Shawn 
Woolridge. 
 
La Resolución declara que los funcionarios de inmigración no pueden ingresar a las 
escuelas dentro de nuestro distrito sin el permiso escrito de antemano del 
Superintendente, y el Distrito restringe el intercambio de archivos de estudiantes que 
podrían ser utilizados para determinar el estatus migratorio de los niños.  Tenga en 
cuenta que nuestro distrito escolar  no pedirá ningunos datos de ciudadanía como parte 
de nuestro proceso de inscripción.  La resolución también reafirma el apoyo del distrito a 
la diversidad y la tolerancia. 
 
Organizaremos algunas actividades informativas para padres, familias, y estudiantes en 
las próximas semanas para proporcionar a nuestra comunidad acceso a recursos sobre 
sus derechos legales. 
 
Agradecemos a la Mesa Directiva, a todo el personal del distrito y a la comunidad por su 
continuo apoyo y por mantener a nuestros hijos en primer lugar. 
  
Declaración de dijo De'Shawn Woolridge, el presidente de la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Unificado de Pittsburg, PUSD 
  
“Me siento orgulloso de estar hoy con mis colegas de la Mesa Directiva en solidaridad de 
asegurar que todos los estudiantes dentro de las fronteras de nuestro distrito y 
comunidad tengan acceso a una educación de calidad en una escuela segura y 
acogedora, sin importar su estatus migratorio, etnia, raza o religión,  orientación sexual o 
el estatus económico", dijo De'Shawn Woolridge, el presidente de la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Unificado de Pittsburg, PUSD." Pittsburg es una comunidad en la que nos 
unimos como un solo pueblo.  Por esta resolución, estamos unidos como un distrito y 
como una comunidad para nuestros estudiantes y las familias que están siendo objeto de 
una posible acción federal.  Nuestra Mesa Directiva siempre ha puesto a los estudiantes 
primero, sus necesidades y sus preocupaciones; lo principal y más importante es la 
acción de la Mesa Directiva a través de esta resolución que es otro ejemplo de que esto 
se lleva a cabo. 
  

https://www.pittsburg.k12.ca.us/cms/lib/CA01902661/Centricity/Domain/4/Resolution%2016-12%20_Quality%20Education%20for%20All%20SPN_REV.pdf


Cuando nuestros estudiantes se sienten inseguros o tienen distracciones mentales, 
entonces son menos propensos a participar en la instrucción académica que tiene lugar 
en el aula.  Este es el momento en el que la Mesa Directiva debe intervenir e intervenir 
es lo que hemos hecho a través de esta Resolución. Hemos adoptado el 

“Acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes - 

Resolución de refugio seguro,” 

para mostrar a nuestra comunidad de Pittsburg que no sólo diremos que nuestro distrito 
es seguro, sino que aseguraremos que nuestros campuses son lugares seguros y 
acogedores para todos los estudiantes y familias.  Doy las gracias a la Dra. Canciamilla 
por copatrocinar esta resolución, a la Superintendente por su comentarios para hacer 
esto una fuerte resolución y a la Mesa Directiva para considerar esta resolución”. 
  

 En comunidad, 

 Janet Schulze 

 

Janet Schulze, Ed.D 
Superintendent, Pittsburg Unified School District  
Every Scholar, Every Day. 
They deserve nothing less than our best. 
https://www.facebook.com/PittsburgUSD 
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