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10 de Febrero del 2017  
 
Estimados Padres y Tutores De Las Escuelas Públicas de Federal Way 
 
En las últimas semanas se me han hecho preguntas por nuestros alumnos, sus familias y 
la comunidad sobre la inquietud en general que existe dentro de algunas de nuestras 
comunidades en Federal Way.  
 
El pasado mes de noviembre, la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Federal Way 
fue una de las primeras en pasar una resolución explicando nuestro compromiso de ser un 
distrito inclusivo donde TODAS las familias se sientan bienvenidas, seguras y valoradas 
sin importar su idioma, raza, origen étnico, nivel socio-económicos o cualquier otra 
excepcionalidad (véase la resolución adjunta-solo en Ingles). En definitiva, queremos que 
nuestros alumnos sientan que nuestras escuelas son lugares seguros.  
 
Por consiguiente, me gustaría compartir información muy importante con cada uno de 
ustedes en relación a este tema preocupante.  
 
El caso más relevante de la Corte Suprema de Los Estados Unidos es el llamado Plyler v. 
Doe, de 1982. En el caso de Plyler, el Tribunal decidió que los estudiantes 
indocumentados tienen el mismo derecho a asistir a las escuelas públicas que los 
ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes. Como resultado de esta 
decisión las escuelas públicas: 
 
• No le pueden negar admisión a un estudiante durante la inscripción inicial o en cualquier 
otro momento en base a su estatus migratorio.  
• No pueden tratar a un estudiante diferente para determinar su residencia.  
• No pueden participar en cualquier práctica que pudiera tener un "efecto devastante" en 
la inscripción escolar.  
• No pueden requerir que los estudiantes o los padres revelen su estatus migratorio o lo 
documenten, incluyendo números de Seguro Social.  
• No pueden pedir información a los estudiantes o los padres que pudiera exponer su 
estatus de indocumentados. Algunos ejemplos incluyen pedir el status de un alumno al 
matricularse como un aprendiz del inglés como segundo idioma o al inscribirse para 
almuerzos gratis o de precio reducido.  
 
 
Alguna información — tales como raza, etnicidad y domicilio (al menos que el estudiante 
no tenga hogar) de un estudiante es necesaria. Pero la información personal del 
estudiante no puede ser divulgada al público, ni puede ser utilizada para negarle la 
inscripción a la escuela.  
 
Además de la ley federal, la ley del estado de Washington contiene un capítulo (28A.642 
del Código revisado de Washington), que prohíbe la discriminación, incluyendo la 
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discriminación por origen nacional.  
 
Nuestro sistema de educación pública existe para ayudar a nuestros estudiantes a 
aprender. Las Escuelas Públicas de Federal Way no funcionan, ni funcionarán, 
como parte del servicio federal de inmigración. Las Escuelas Públicas de Federal Way 
están comprometidas a cumplir con los requisitos constitucionales de nuestro estado que 
exige que los estudiantes sean educados, "sin distinción o preferencia por raza, color, 
casta o sexo." 
 
Nuestro distrito y esta comunidad están comprometidos al éxito de nuestros alumnos. 
Como su Superintendente y un líder comprometido con esta comunidad, voy a seguir 
dirigiendo para continuar con altas expectativas y apoyo para nuestros estudiantes, 
personal y familias en nombre de nuestros aproximadamente 23.000 alumnos-
estudiantes.  
 
En asociación, 
 
 
 
 
Dr. Tammy Campbell, Superintendente 






