Queridos estudiantes y familia,
El consejo escolar de Burlington está comprometido a proteger el derecho de cada niño,
en la ciudad de Burlington, de atender a nuestras escuelas. Creemos que en Burlington
cada niño debería estar completamente incluido y seguro en la escuela, y que cada niño
debería tener acceso a la más alta educación.
El consejo escolar de Burlington está comprometido en la equidad para todos nuestros
estudiantes. Nosotros valoramos a todos los estudiantes, familias, y personal, quienes
conjuntamente proveen una rica diversidad en perspectivas, experiencias, y culturas.
Nosotros nos esforzamos para crear un clima en nuestro distrito que hace honor y
respeta a todos los estudiantes por lo que son. Estamos unidos en nuestras creencias
de que la diversidad es un activo para la educación de todos, y está vista como una de
nuestras grandes fortalezas.
Con esta declaración reafirmamos las siguientes políticas y procedimientos a seguir.
●

●

●

●

TODOS los estudiantes son bienvenidos en las escuelas de Burlington
sin importar su estado migratorio. Nuestra prioridad número uno es la
educación y seguridad de todos nuestros estudiantes.
Nosotros NO preguntamos, recolectamos, guardamos, o compartimos
información sobre nuestros estudiantes, ni ninguno de los estados
migratorios de ninguno de los miembros de la familia. Nosotros nos
vinculamos a todos los beneficios de los derechos educativos familiares y
su ley de privacidad (Family Educational Rights and Privacy Act) o su
sigla en Inglés (FERPA), que es la ley federal que protege la privacidad
de todos archivos de los estudiantes.
Cualquier solicitud o petición para acceder a la información o archivos de
las escuelas por parte de inmigración y/o control de aduanas (ICE por
sus siglas en Inglés)), serán referidos a el superintendente. Nosotros
solamente revelaremos información o permitiremos acceso a ella solo y
tan solo cuando sea requerido por la ley.
El distrito proveerá información y soporte a las familias que tengan
preguntas con relación a sus derechos educativos o estado legal a través
de referencias a miembros en nuestra comunidad quienes tengan
experiencia; como por ejemplo, Vermont Refugee resettlement Program (
programa de reasentamiento de refugiados de Vermont), Vermont Legal

Aid (Ayuda legal de Vermont), la oficina del fiscal general, y la oficina de
los representantes al congreso de Vermont.
Somos afortunados que seas parte del distrito escolar de Burlington. Es tu derecho, y
tenerte aca enriquece la ciudad de Burlington y nuestra comunidad académica. Los
recibimos con los brazos abiertos.
El consejo escolar de Burlington.
Todos son Bienvenidos

