
 

“Biliteracy, Educational Equity, and 21st Century Success for All” 

 

 

Estimados padres, miembros de familia y educadores de California: 

CABE está comprometido a una visión de bilingüismo, educación equitativa y éxito en el siglo 

XXI para todos y especialmente en brindar apoyo a estudiantes y familias con diversos 

antecedentes lingüísticos y culturales. Valoramos profundamente las diversas experiencias que 

ofrecen todos nuestros estudiantes y sus familias 

Lamentablemente, estamos viviendo un momento sin precedentes en nuestras comunidades, 

estados y países, donde los inmigrantes y los miembros de la comunidad de diversos orígenes 

culturales, lingüísticos, raciales y religiosos están siendo atacados, acosados, e intimidados 

únicamente por su estatus migratorio, sus antecedentes de raza y cultura, y el idioma que hablan. 

Esto ha creado un estado de incertidumbre, temor y desconfianza para las familias y estudiantes 

en nuestras escuelas y, a raíz de esto, muchos están lidiando con cómo responder. Sin embargo, 

DEBEMOS RESPONDER y defender los derechos y el trato justo, equitativo y amable de todos 

los estudiantes y familias en nuestras escuelas y comunidades. 

 

Los padres son los primeros maestros y los más importantes de nuestros estudiantes, y CABE se 

compromete a respaldar, capacitar e involucrar a los padres y otros miembros de la familia y la 

comunidad para que cuenten con las herramientas, el conocimiento y la confianza para abordar los 

problemas injustos que muchos enfrentan hoy.  Por medio de este conjunto de herramientas 

apoyado generosamente por The California Endowment, CABE propone una capacitación para 

entrenadores para proveer a los padres, miembros de la comunidad y educadores información 

actualizada sobre los derechos de inmigración, con recursos y estrategias clave que se pueden 

compartir y apoyar en entornos escolares. 

 

Ningún niño debe sentir temor o inquietud por su seguridad en nuestras escuelas y comunidades, 

y este recurso proporciona la información y las estrategias correctas para apoyar la creación y el 

mantenimiento de entornos y comunidades de aprendizaje seguros y acogedores. 

 

Gracias por su compromiso con nuestros estudiantes y por hacer este mundo, nuestro mundo, un 

ambiente acogedor, seguro y de apoyo para todos. 

 

Sinceramente, 

 

  

 

 

Jan Gustafson-Corea 

CABE, Chief Executive Officer 


