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Conectar a los estudiantes con éxito. 

 
 

(Esta carta fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo de Educacion de la Mesa 

Directiva del Distrito Escolar Unificado de Ojai en su reunión de 18 de abril de 2017.) 

 

El 19 de abril de 2017 

 

 

Estimados estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Ojai, Padres, Personal y Miembros de la 

Comunidad, 

 

El Distrito Escolar Unificado de Ojai está comprometido a proteger la seguridad, el bienestar y 

los derechos de todos nuestros estudiantes. Cada estudiante tiene el derecho a aprender en un 

ambiente acogedor, seguro y respetuoso que está libre de discriminación y de tensión racial. El 

Distrito Escolar Unificado de Ojai cree que la diversidad de nuestros estudiantes es una de 

nuestras mayores fortalezas.  

 

Todos los estudiantes del Distrito tienen legalmente derecho a recibir todos los servicios 

escolares incluso si el estudiante o su familia es indocumentada y/o no tiene un número de 

seguro social. Ningún personal del distrito puede tomar cualquier medida que pueda negar a los 

estudiantes el acceso a la educación basada en el estado de inmigración de un estudiante o 

familia. 

 

A fin de proporcionar una educación pública, sin tener en cuenta el estado de inmigración de un 

niño o familia, El Distrito pone en práctica las reglas siguientes: 

 

 Personal del distrito deberá asegurar que los documentos utilizados para establecer la 

residencia en nuestro distrito, no prohibir ilegalmente o desalentar un estudiante 

indocumentado o si sus padres son indocumentados a asistir a matricularse en la escuela. 

 Personal del Distrito no deberá preguntar acerca del estado migratorio de un estudiante o 

familia, tales como solicitar una tarjeta verde o documentos de ciudadanía en la 

inscripción inicial o en cualquier otro momento. 

 Porque es la política del Distrito no permitir que ningún individuo entre en un sitio 

escolar si 

el ambiente educativo sería interrumpido por esa visita, cualquier solicitud de los EE.UU. 

Inmigración y Aduanas (ICE) para visitar una escuela será remitido a la oficina del 

Superintendente para su revisión. El Superintendente decidirá cómo proceder después de 

consultar con los abogados del Distrito con la intención de cumplir con las obligaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el Distrito continuará manteniendo relaciones respetuosas entre estudiantes y miembros 

del personal. Estamos orgullosos de que este énfasis haya creado una cultura que promueva un 

seguro física, emocional, social y de medio ambiente, libre de comportamientos de intimidación 

como sea posible. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la implementación de las reglas anteriores o el compromiso del 

Distrito para proteger los derechos legales de todos los estudiantes, comuníquese con el 

Superintendente al 640-4300 x1012. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Jane Weil, Presidente 

Kevin Ruf, Vicepresidente 

Michael Shanahan, Oficinista   

Shelly Griffen, Miembro 

Thayne Whipple, Miembro 

 

Hank Bangser, Superintendente 

Andrew Cantwell, Asistente del Superintendente 

Sherrie Damas, Directora de A Place to Grow 

Becky Beckett, Directora de Chaparral   

Javier Ramírez, Director de Matilija 

Dawn Damianos, Directora de Meiners Oaks 

Katherine White, Directora de Mira Monte 

Greg Bayless, Director de Nordhoff  

Theresa Dutter, Directora de San Antonio y Summit 

Sherrill Knox, Directora de Topa Topa 

 
 


