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Declaración del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles sobre la 
orden de la Casa Blanca de terminar con el Estatus de Protección 

Temporal para El Salvador 
  
LOS ÁNGELES - El gobierno anunció este lunes que pondrá fin a la designación de 
Estatus de Protección Temporal o TPS  para  El Salvador, efectivo a partir del 9 de 
septiembre de 2019. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es consciente de la 
significativa ansiedad y confusión que este anuncio ha generado entre algunos  
estudiantes, familias y empleados.  A la luz de este anuncio, el Distrito Unificado de 
L.A. reafirma firmemente  su compromiso de proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro y acogedor para todos, sin importar su estatus migratorio. El Distrito también 
mantiene su compromiso de hacer que la información, los recursos y el apoyo sean 
accesibles para todos aquellos que tengan inquietudes relacionadas con inmigración.    
  
“El Distrito Unificado de L.A. continúa siendo un distrito que acepta la inclusión y la 
diversidad -hoy y todos los días-” dijo la Superintendente Interina Vivian Ekchian. 
“Todos los  estudiantes, empleados y familias son bienvenidos, estan seguros y  son 
valorados en nuestro distrito”. 
  
Los miembros de la Junta de Educación hicieron eco al mensaje de la Sra. Eckian y 
afirmaron el compromiso del distrito de apoyar a sus estudiantes, empleados y familias. 
  
“El reciente anuncio del presidente de que los salvadoreños que han salido de su país 
huyendo disturbios y inestabilidad bajo el TPS, contarán con menos de dos años para 
empacar y regresar a El Salvador, es equivocado y se sitúa por debajo de la dignidad 
de nuestra democracia. Nuestro puesto  y apoyo está al lado de cada uno de los 
beneficiados por el TPS que pueden llamar a Los Ángeles su hogar”, dijo la presidenta 
de la Junta de Educación Mónica García.  “Queremos que quede claro: El Distrito 
Unificado de L.A. es parte de la resistencia a las acciones inhumanas de esta 
administración, y continuaremos acogiendo a cada aprendiz, familia y personal, 
independientemente de su estado de ciudadanía”.  

“El Distrito Unificado de L.A.  no permitirá que la crueldad y falta de corazón de esta 
acción perjudique nuestro compromiso con todos los estudiantes a los que servimos, 
sin importar su origen o circunstancias”, dijo el Vice Presidente de la Junta, Nick 
Melvoin. “Estos niños tienen el derecho constitucional a la educación pública, y 
tenemos la obligación moral de garantizar que ellos y sus familias cuenten con nuestro 
apoyo como parte de nuestra comunidad y de nuestro país”.  
  



“Permanecemos comprometidos en brindarles un ambiente seguro y de bienvenida a 
todos los estudiantes del Distrito Unificado de L.A., a sus empleados y familias”, dijo el 
representante de la Junta, Dr. George J. McKenna III. 
  
“Este cambio de política es un ataque reprensible a las familias”, expresó el 
representante de la Junta Scott M. Schmerelson. “Como distrito, debemos hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que los estudiantes salvadoreños 
afectados, la mayoría de los cuales son, de nacimiento, ciudadanos de los Estados 
Unidos, continúen sintiéndose seguros y protegidos en nuestras comunidades 
escolares”. 
  
“Es una tragedia que las familias salvadoreñas se verán obligadas a abandonar sus 
raíces en los Estados Unidos, incluyendo los casi 200,000 niños ciudadanos 
estadounidenses que se verán forzados a salir del país con sus padres, o quedarse sin 
ellos”, dijo el representante de la Junta, Dr. Ref Rodriguez. 
  
“El terminar las protecciones migratorias del Estatus de Protección Temporal, es una 
decisión desalmada que interrumpirá vidas y dividirá a miles de familias que han 
contribuido y vivido en nuestras comunidades por años”, dijo Kelly Gones, la 
representante de la Junta. “Esto resalta la urgencia de que el congreso repare nuestro  
decompuesto sistema de inmigración con el fin de garantizar que todas nuestras 
familias inmigrantes puedan alcanzar su sueño americano”.  
  
Para obtener información adicional sobre la terminación del programa de Estatus 
Temporal de Protección, por favor visite:   

 https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status (Información 
proporcionada por el departamento de seguridad nacional) 

 https://achieve.lausd.net/weareone (Información proporcionada por el Distrito 
Unificado de L.A.) 

  
Las preguntas relacionadas con inmigración tambien se  pueden hacer mediante una 
línea telefónica directa  que ha establecido el distrito (866) 742-2273, o en cualquiera 
de nuestros seis Centros para Recursos de Educación e Inmigración o conocidos en 
inglés como Centers for Education and Immigration Resources: 
  
Distrito Local Este  
Jardín de Niños  
3921 E. Selig Place  
Los Angeles  90031  
(323) 224-3100  
  
Distrito Local Noreste  
8401 Arleta Ave. 
Sun Valley 91352  
(818) 252-5400  
  
 

Distrito Local Central   
S.E.P.A. Centro  
1339 Angelina St. 
Los Angeles 90026  
(213) 482-3954  
  
Distrito Local Sur  
1208 Magnolia Ave.  
Gardena, CA 90247  
(310) 354-3400  
  
 

Distrito Local Noroeste  
6621 Balboa Blvd.  
Lake Balboa 91406  
(818) 654-3600  
  
Distrito Local Oeste  
11380 W. Graham 
Place  
Los Angeles 90064  
(310) 914-2100   
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