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Aviso importante

• El contenido de esta presentación y los materiales ofrecidos 
han llegado a usted gracias al patrocinio y fondos otorgados 
por TCE- The California Endowment en colaboración con La 
Asociación de California para la Educación Bilingüe (CABE) 
y son con fines informativos. No se deben de tomar como 
asesoría legal.  Si necesita orientación legal favor de 
consultar con un abogado. 



Temas de hoy

• La importancia de la juventud inmigrante en los Estados 
Unidos 

• Barreras que enfrentan los estudiantes indocumentados 

• El “Dream Act” y DACA 

• Apoyo para los jóvenes indocumentados 



Expectativas

Objetivos

• Aprender del poder y la realidad 
sobre la juventud 

• Conocer los causantes de alto 
nivel de estrés en la juventud y 
las barreras que enfrentan

• Comprender la diferencia entre 
el Dream act y DACA

Resultados
• Unir a la lucha de los Dreamers y 

esforzarnos en conocer y 
compartir sus historias

• Usar el conocimiento y las 
herramientas adquiridas para 
apoyar a los jóvenes en su camino 
a la universidad 

• Trabajar en la construcción y 
fortalecimiento  de relaciones 
como el factor clave para el éxito 
académico 



Desarrollando el 
sentido de comunidad
• ¿Conoce a un Dreamer o alguien

afectado por los últimos cambios
de DACA? 

• ¿En que forma ha cambiado su
punto de vista sobre el tema de 
inmigración esta relación?

• Comparta con un compañero su
respuesta



Nuestra sabiduría colectiva

• K-W-L

• K: 

¿Qué sabe usted sobre la 
juventud indocumentada?

• W: 

¿Qué le gustaría saber sobre 
el apoyo que nuestros jóvenes 
indocumentados necesitan?



Introducción y contexto



Las escuelas públicas sirven a la población mas vulnerable

80,000 Jóvenes indocumentados cumplen 18 años anualmente.

54% obtienen un diploma de HS (84% comparado a los nacidos en EE. UU.)

5-10% matriculan y continúan en su educación superior.

Menos que eso se gradúan con éxito con un título.



CALIFORNIA

1 de cada 6  
estudiantes tienen 
padres 
indocumentados



¿Quién ha hecho la 
diferencia en su vida?

• Piense en dos personas que han 
influenciado en su vida en la etapa de 
la juventud

• Académicamente

• Otro adulto

• ¿Quiénes eran?

• ¿Qué impacto tuvieron en usted?

• ¿Si  tuviera a esa persona enfrente 
que le diría?



La realidad sobre la juventud 

• Son los futuros líderes que impulsarán la economía de nuestros estados

• Fortalecen nuestras comunidades

• Perseverancia

• Ética de trabajo

• Liderazgo

• Soñadores

• Compromiso civil

• Habilidades de Adoptabilidad

• Diverso

• Cultura

• Alto nivel de resiliencia

• Mantienen y dan forma a nuestra cultura y tradiciones

• Representan los valores de nuestro estado



¿Realmente 
conocemos sus 

necesidades?



Causantes de estrés en los jóvenes inmigrantes 

• Miedos a la 
separación de familias

• Desconfianza

• Mas desconectados al 
ambiente escolar

• Conducir su primer auto

• Actividades 
extracurriculares

• Asisten a las escuelas 
mas segregadas de la 
nación

• Lenguaje

• Ayuda financiera  limitada

• Acceso limitado a la 
educación de edad 
temprana 

• Falta de servicios sociales

• Bajos ingreso

• Dinámicas en el hogar

Cultura

Inmigración
Experiencias 
compartidas

Pre-migración
Migración

Post-migración



Obstáculos más comunes

Obstáculo

Financiamiento 
razonable para la 

educación superior

Leyes y pólizas 

Básicos para vivir 
en Estados Unidos



Conversaciones críticas 
sobre su estatus migratorio

• ¿Cuándo fue la última vez que usted habló 
con sus hijos sobre su estado migratorio?

• Explique su respuesta  

• “Soy americano como cualquiera…”

• https://www.youtube.com/watch?v=L-bR-
VzQsyg&t=328s

https://www.youtube.com/watch?v=L-bR-VzQsyg&t=328s


Los 
estudiantes 
tienen…



Leyes federales que prohíben la discriminación en las escuelas publicas

Ley de 
Derechos 
Civiles de 

1964

FERPA
:

Plyler v. 
Doe

Los distritos 
escolares deben 
de asegurarse 
que las pólizas 
de matriculación 
no desanimen a 
los estudiantes 
asistir a la 
escuela



Legislatura estatal que favorece a los jóvenes 
AB 540- Colegiatura estatal

AB 2000 & SB 68- 3 años en prepa 

AB130/131- CA Dream Act

SB 54- Estado Santuario

SB 4 – Extiende cobertura  medica 
para menores de edad (Health4all)

AB 699- Reafirma y agrega protección

AB 60- Licencias

SB 1159- ITIN para licencias 
profesionales

McKinney-Vento - Estudiantes sin 
un lugar fijo donde pasar la noche/ 
sin hogar- matriculación inmediata

AB 343-Refugiados o estudiantes con 
visa especial se matriculen como 
residentes

AB 21- Universidades Cal State –
requieren ordenes y protocoló 
cuando ICE llega al campus

SB 257- Asegura la admisión en las 
escuelas después de la deportación 
de sus padres

AB 81- Evaluación del idioma Ingles y 
que indique si esta en riesgo de ser 
un aprendiz a largo plazo



Otras leyes que afectan a la juventud

Pandillas Marihuana

https://www.ilrc.org/deportation-by-any-means-necessary 

Se recomienda a todos lo inmigrantes 
que no use marihuana hasta que se 
haga ciudadano americano y no trabaje 
en la industria relacionado con la 
marihuana



Historia Federal del DREAM Act

DREAM 
(Development

Relief, and 
Education for Alien

Minors) Primera 
versión

presentada en 
Agosto  del 2001

DREAM Act ha sido 
presentado en 

ambas cámaras del 

Congreso sin 
alcanzar un 
compromiso

llamados 

“DREAMERS”

DACA- Obama 
2012

19 estados como 
California e Illinois  han 
pasado sus propias 

versiones dándole 
ciertos beneficios en las 

tarifas educativas 

Últimos 16 años 
varias versiones han 

sido introducidas 
con la intención de 
proveer camino a la 

ciudadanía

La versión mas 
reciente de DREAM 
Act presentado en 
Julio del 2017 - sin 

perjudicar o usar a las 
comunidades 

inmigrantes como 
negociación (Clean

DREAM Act)

La lucha de los soñadores continúa



¿QUÉ ES DACA?
DACA son las siglas en 
inglés (Deffered Action
for Childhood Arrivals) 

programa Federal 
lanzado por el entonces 

presidente Barack 
Obama (Junio 15, 2012):

Concede permisos de 
trabajo renovable por 

dos años

Alivio de protección 
temporal de la 

deportación

Inmigrantes llevados 
a Estados Unidos sin 
autorización cuando 

eran niños

El programa protege a 
800,000 jóvenes 
inmigrantes no 

autorizados

No ofrece un camino 
a la ciudadanía



¿Como es que podemos apoyar mejor a los 
estudiantes indocumentados? 



Lo básico que todo joven debe saber para vivir en Estados Unidos
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Factores que han hecho la diferencia en jóvenes exitosos

Seguridad:

Apoyo de la familia, educadores, 
consejeros y directores-confianza

Apoyo del personal especializado-
Consistencia

Otros adultos bondadosos en sus 
vidas

Mentoría y voluntariado:

Compartir sus historias

Modelo positivo a seguir

Fomentar:

Ambiento positivo, apoyo moral

Estableciendo relaciones/conectar 
con personas claves es sus vidas que 
serán su apoyo a largo plazo

Factores ambientales:

Currículo avanzado y riguroso

Padres involucrados y 
comprometidos

Actividades extracurriculares



¡Fortaleciendo la conexión 
humana!
Relaciones, relaciones, relaciones



L:  Hoy 
aprendí ...



Ultima palabra


