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A los Lideres de la Educacion y de la Comunidad:
Durante estos ultimos dias, muchos residentes de Vermont se han puesto en contacto sobre la
decision del presidente Trump de rescindir el Decreto Ejecutivo de Accion Diferida para los
llegados en la infancia (DACA por sus siglas en ingles) firmado por el presidente Barack Obama
en 2012. Estan preocupados por el impacto que esto pueda tener sobre los jovenes-llamados
"Dreamers" o "Soiiadores"-que viven en Vermont y que se han aprovechado de la oportunidad
ofrecida por el decreto.
Este programa ha hecho posible que muchos jovenes tengan la oportunidad de contribuir a sus
comunidades, proseguir sus estudios y aun prestar servicios en nuestro ejercito. Pero aunque la
decision ha causado profunda incertidumbre en cuanto a su estatus inmigratorio, hay muchas leyes
estatales y federales fundamentales que aseguran que todos los nifios y jovenes de Vermont reciban
la educacion a la que tienen derecho.
Conforme a la ley federal, nifios y jovenes indocumentados tienen el mismo derecho a asistir a
escuelas primarias y secundarias que los ciudadanos y residentes permanentes (caso de Plyler v.
Doe 457 US. 202 (1982).)
Ademas, en Vermont se requiere que todos los nifios, incluso los indocumentados, asistan a la
escuela hasta que cumplan 16 afios. (Cf. 16 VSA, 1075(t) que define la residencia para fines
escolares de los nifios extranjeros, inmigrantes o refugiados que viven en Vermont.)
Como resultado de estas leyes, las escuelas son nuestras instituciones mas inclusivas, porque
reunen a nifios de todos los ambitos sociales y promueven las distintas experiencias y perspectivas
entre ellos. Yo se que ustedes, los educadores, seguiran apoyando la diversidad entre los alumnos
en nuestras escuelas, y mostraran compasion por los que han sido puestos en peligro por la
incertidumbre en cuanto al DACA.
Dicho esto, las protecciones del derecho a la educacion, y la empatia que sienten los lideres
publicos por estos jovenes no van lo suficientemente lejos si ellos todavia enfrentan el riesgo de
deportacion cuando no estan presentes en la escuela. Comprendo que la preocupacion de estos
jovenes, y de sus familiares y amigos, puede ser agravada por la retorica incoherente que se oye
en cuanto a esta decision. La incertidumbre que existe acerca del programa en el futuro inmediato
solo ha agravado esta situacion.
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He apelado al Congreso a que mantengan esta politica por medio de la legislaci6n federal, algo
que el Presidente dej6 abierto como una posibilidad. Como gobemador, apoyo los esfuerzos de la
delegaci6n de Vermont en el Congreso, de afirmar el programa DACA en los estatutos federales.
Estoy convencido de que este resultado sea la unica manera de asegurar que protejamos los
derechos de estos j6venes que fueron traidos a los Estados Unidos desde nifios por ninguna culpa
propia, y que no conocen otra patria.
Mientras tanto, trabajemos juntos aqui en Vermont y establezcamos el tono adecuado para que
todos los nifios, de todos los ambitos sociales, se sientan bienvenidos y seguros en las escuelas de
Vermont.
Atentamente,

Philip B. Seo
Gobemador
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