
        Support for Immigrant and Refugee Students: Objetivos y resultados del aprendizaje 
 

   

Módulo 1 
Apoyo para las familias de inmigrantes y de refugiados: Concientización sobre el clima político actual 

 

Conceptos 
claves 

 
➢ La inmigración como una fortaleza  
➢ Protecciones en implementación que protegen a las familias inmigrantes y refugiados 
➢ Conoce tus derechos 
➢ Esfuerzos nacionales, estatales y locales que buscan minimizar las deportaciones  

 

Objetivos de 
la sesión 

1. Proporcionar a los participantes un breve resumen de las características y factores de la migración y valorar a los inmigrantes como agentes activos de 
una sociedad progresiva 

2. Ayudar a los participantes a entender las recientes acciones de inmigración; la atmósfera anti inmigrante que ha creado y cómo podemos evitar la 
ansiedad y el miedo en nuestras comunidades a través de la educación 

3. Informar a los participantes sobre sus derechos y opciones legales, y proporcionarles la información básica sobre la importancia de la campaña 
“Conozca sus derechos” 

4. Proporcionar a los participantes un directorio de recursos en línea que ofrecen información confiable y precisa con la finalidad de empoderar a los 
inmigrantes 

5. Profundizar las relaciones entre la comunidad, el personal y las familias al comprender la importancia de promover una visión compartida de que las 
comunidades de inmigrantes son un valor y no un déficit 

Resultados 
del 

aprendizaje 

1. Los participantes podrán honrar su pasado inmigrante 
2. Se alentará a los participantes a planear sus decisiones futuras, aprendiendo qué hacer en caso de una redada y la necesidad de desarrollar un plan de 

preparación para emergencias familiares. 
3. Los participantes nombrarán cuáles son las prioridades federales de la administración actual, sus efectos y podrán conectarse con socios de la 

comunidad si es necesario 
4. Los participantes reconocerán la importancia de los derechos civiles y constitucionales e identificarán las leyes de inmigración de California a favor de 

las familias inmigrantes 
5. Las familias valorarán la oportunidad y el espacio que se les brinda para compartir sus temores y preocupaciones sobre la detención y la deportación, y 

el personal escolar aprovechará la oportunidad para involucrar a las familias inmigrantes de una manera culturalmente sensible. 
6. Excelentes oportunidades para iniciar conversaciones valientes  

 

Recursos 

 
 
 

Conjunto de herramientas para los capacitadores 
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Módulo 2 

Apoyo para la juventud inmigrante: La mayoría en crecimiento rápido 
 

Conceptos 
clave 

 
➢ Jóvenes inmigrantes indocumentados en los EE. UU. 
➢ El DREAM Act y DACA 
➢ Desafíos enfrentados por estudiantes indocumentados  

 

Objetivos 
de la 

Sesión 

1. Ayudar a los participantes a aprender sobre la realidad, el impacto y la importancia de la juventud inmigrante en los Estados Unidos. 
2. Descubrir las causas de los altos niveles de estrés en los jóvenes inmigrantes e identificar los factores determinantes exitosos que han marcado una 

diferencia en sus vidas 
3. Informar a los participantes que se familiaricen con el derecho de los estudiantes a una educación independientemente de su estatus migratorio 
4. Conocer la historia y lo último sobre el Dream Act , DACA y saber la diferencia 
5. Adquirir herramientas y estrategias sobre cómo apoyar y servir mejor a los estudiantes indocumentados para completar su educación postsecundaria  

 

Resultados 
del 

aprendizaje 

1. Los participantes podrán reconocer que nuestro origen inmigrante nos ha influenciado, formado y que nuestras historias como inmigrantes tienen un 
gran valor 

2. Los participantes podrán identificar 2 o 3 cosas básicas que todos los jóvenes indocumentados deben saber sobre la vida en los EE. UU. Y aprenderán el 
valor de la construcción de relaciones como el factor clave para el éxito académico. 

3. Los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre las diferentes categorías de inmigración y posible contacto con organizaciones que pueden 
ayudar 

4. Los participantes obtendrán una comprensión clara de las implicaciones de no aprobar el Dream Act y la eliminación del programa DACA y explorar otras 
opciones para los jóvenes indocumentados 

5. Los participantes estarán equipados con un sinfín de recursos para apoyar a los jóvenes indocumentados a encontrar apoyo financiero y moral  

 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
Conjunto de herramientas para los capacitadores 
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                                                                                                                                      Módulo 3 

Escuelas acogedoras: Espacios seguros para todos los estudiantes 

 

 Conceptos 
clave 

  
➢ Escuelas seguras y un ambiente inclusivo 
➢ Legislatura que agrega protección a los estudiantes inmigrantes 
➢ Importancia de la colaboración familiar /escolar y comunitaria para crear espacios más seguros  

Objetivos 
de la sesión 

1. Presentar a los participantes los componentes básicos del concepto nuevo 'Escuelas seguras y entornos inclusivos' 
2. Comprender la legislación obligatoria AB 54 (Ley de valores CA) y SB 699 (Equidad educativa) y cómo dichas leyes promueven espacios más seguros para 

estudiantes inmigrantes 
3. Compartir políticas y resoluciones modelos y aprender qué es lo que los educadores; El personal de apoyo escolar y las comunidades pueden hacer para 

apoyar con la implementación de la ley 
4. Guiar a los participantes en el desarrollo de un plan familiar de preparación para emergencias en caso de deportación o separación familiar. 
5. Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para apoyar las necesidades sociales y emocionales de sus hijos y aprender qué servicios de 

salud están disponibles para las familias inmigrantes 
 

Resultados 
del 

aprendizaje 

1. Los participantes tendrán una comprensión más clara del movimiento de seguridad escolar y su rol en el proceso de implementación 
2. Los participantes se sentirán más seguros de saber que las leyes actuales restringen las acciones de ICE en los terrenos de la escuela 
3. Los participantes aprenderán estrategias sobre la prevención de la intimidación y se les informará sobre el acceso a la atención médica para todos los 

niños, independientemente de su estatus migratorio. 
4. Los participantes comprenderán la importancia de mantenerse conectados con las organizaciones comunitarias que abogan por las familias inmigrantes 
5. Los participantes podrán compartir los recursos y el conocimiento adquiridos en esta sesión con otras familias inmigrantes usando el conjunto de 

herramientas “Apoyo para estudiantes inmigrantes y refugiados” 

Recursos 

 
 

 
 
 
 
Conjunto de herramientas para los capacitadores 
 
 
 
 
 

 


