
POLÍTICA DE ACCESO A LOS ESTUDIANTES DE    

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON 
 
Proteger a los estudiantes y garantizar su seguridad en nuestras escuelas es 
fundamental para la misión del distrito de proporcionar una experiencia educativa 
segura y acogedora para todos los estudiantes.  Mantener una política que ratifique la 
seguridad de los estudiantes en el entorno escolar es fundamental para respaldar esta 
responsabilidad. Esta política confirma el compromiso del distrito, de conformidad con 
Boston Trust Act (la Ley de Confianza Boston), de proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro y acogedor para todos los estudiantes, independientemente de su 
condición migratoria, y autoriza una Circular de la Superintendente en la que se 
establecen los protocolos a seguir en caso de que un agente de cumplimiento de la ley 
deba tener acceso a un estudiante en una escuela.   
 
Garantizar que las escuelas sean entornos de aprendizaje seguros y acogedores 
para todos los estudiantes 
 
Las Escuelas Públicas de Boston (BPS) mantienen su compromiso de proporcionar 
espacios seguros, saludables y acogedores para los estudiantes, para que así puedan 
concentrarse en el aprendizaje.  La diversidad y la inclusión son el centro de nuestros 
valores como sistema escolar y como ciudad. Las Escuelas Públicas de Boston 
continúan manteniéndose firmes en su postura de que todos los niños, sin importar su 
país de origen o condición migratoria, merecen acceso a una educación pública de alta 
calidad, y que los estudiantes, sus familias y los educadores deben sentirse seguros en 
un entorno de aprendizaje.  Estos factores son fundamentales para proporcionarles a 
los estudiantes una excelente experiencia educativa.    
 
Garantizar entornos de aprendizaje seguros y acogedores para estudiantes inmigrantes 
y sus familias   
 
BPS no exige ni exigirá que un estudiante o padre brinden información sobre la 
condición de inmigración o ciudadanía, incluido tener que fijar residencia para fines de 
inscripción. El distrito continuará proporcionando capacitación obligatoria y recursos 
adicionales, si es necesario, para sus equipos existentes de respuesta ante crisis y 
emergencias a fin de ayudar a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes que puedan verse afectados por las acciones de agentes de cumplimiento 
de la ley de inmigración.  BPS no crea, y no creará, un mecanismo para registrar o 
almacenar información sobre el estatus de inmigración o ciudadanía que una 
familia pueda proporcionar inadvertidamente a BPS. 
 
Acceso a edificios escolares y estudiantes 
 
En circunstancias excepcionales y poco comunes, como puede ser un problema 
apremiante de seguridad pública o cuando haya una orden judicial válida (una orden 
firmada por un magistrado o juez), una citación u orden judicial, BPS puede verse en la 



obligación de permitir que agentes de cumplimiento de la ley debidamente acreditados 
tengan acceso a los estudiantes.  En situaciones en las que un agente de cumplimiento 
de la ley se presente en la escuela y solicite acceso a un estudiante, el distrito aplicará 
un protocolo interno para analizar la validez de la presencia del agente, asesorar a los 
líderes escolares sobre cómo responder legalmente a la solicitud, y brindar apoyo a los 
estudiantes y familias afectados.  Al desarrollar dicho protocolo, BPS cumplirá con los 
siguientes principios: 
 

● BPS no cooperará ni prestará asistencia en actividades de aplicación de la ley 
de inmigración, lo que incluirá identificar, arrestar o detener a cualquier persona 
basándose únicamente en su estatus migratorio o una presunta violación de la 
ley federal de inmigración civil. 

 
● BPS no permitirá que los agentes de cumplimiento de la ley tengan acceso a los 

estudiantes si no presentan una orden emitida legítimamente, excepto cuando 
se cuente con el consentimiento expreso de los padres.  BPS desarrollará un 
protocolo para garantizar la revisión y orientación por parte de la Oficina Central 
cuando un agente de cumplimiento de la ley se presente en una escuela sin una 
orden emitida legítimamente.  

 
● BPS cumplirá con lo establecido cuando se presenten órdenes emitidas 

legítimamente firmadas por un magistrado o un juez.  BPS desarrollará un 
protocolo para garantizar la revisión y orientación por parte de la Oficina Central 
cuando un agente de cumplimiento de la ley se presente en una escuela con una 
orden emitida legítimamente.  BPS no permitirá que un agente de cumplimiento 
de la ley tenga acceso a estudiantes con una orden emitida 
administrativamente.  

 
● Cuando una escuela solicite ayuda en caso de una emergencia, los agentes de 

cumplimiento de la ley podrán ingresar en las escuelas y tener acceso a los 
estudiantes para realizar sus funciones de emergencia. 

   
 
 

 


