
Preguntas Frecuentes sobre la resolución santuario - sanctuary resolution 

 ¿Por qué es que la Junta Directiva de Educación ha aprobado la resolución santuario?  

La Junta Directiva de Educación ha aprobado esta resolución para reforzar las políticas y 

prácticas existentes en las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS o Minneapolis Public 

Schools) que hacen que MPS sea un lugar seguro para todos los estudiantes y sus familias sin 

importar su estado migratorio, nacionalidad o idioma.    

 

 ¿Habrá cambios significativos luego de la resolución de la Junta Directiva de Educación? 

No habrá cambios significativos. MPS se encuentra renovando su compromiso con las 

políticas y prácticas que ya existen, y compartiendo la información con el personal, 

estudiantes, familias y miembros de la comunidad, para asegurarse de que conozcan las 

políticas escolares y prácticas acerca de ciudadanía y estado migratorio. 

 

 ¿Qué es la política de igualdad educativa de MPS, y dónde puedo obtener más información?  

El propósito de esta política es asegurar que se proporcione igualdad de oportunidades 

educativas a todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio, 

nacionalidad o idioma. MPS tiene un compromiso con el éxito de cada estudiante, y nuestra 

misión es apoyar a los estudiantes a estar listos para una carrera y para la Universidad. 

Infórmese más sobre la política de igualdad de oportunidades educativas de MPS aquí.   

 

 ¿Entregará MPS información sobre ciudadanía o estado migratorio si la información es 

solicitada por un representante de una agencia gubernamental?  

MPS no recopila o mantiene información sobre ciudadanía o estado migratorio, ni hace 

cumplir las leyes de inmigración.   

 

Si un representante de alguna agencia de gobierno pregunta acerca de un estudiante o 

familia, lo dirigimos a la oficina de Asesoría General de MPS/ MPS Office of General Counsel. 

Allí se les pide pruebas de su autoridad legal o una orden de la corte, antes de dar a conocer 

cualquier información que pueda tener el distrito sobre un estudiante o familia.  Nosotros 

vamos a continuar proporcionando un ambiente seguro y acogedor para nuestros 

estudiantes y familias.   

 

 Si un estudiante o familia siente que alguien de MPS ha violado esta resolución al preguntar 

su estado migratorio o ciudadanía, ¿dónde puede reportar el incidente o recibir apoyo?   

MPS se encuentra comprometida con la seguridad física y el bienestar de todos los 

estudiantes, y se asegurará de que todas las instalaciones del distrito sean lugares 

acogedores y seguros para los estudiantes y sus familias. Si un estudiante o familia siente que 

alguien de MPS ha violado esta resolución, inmediatamente debe comunicarse con el equipo 

de liderazgo de su escuela o con la oficina de igualdad y derechos civiles denominada MPS 

Office of Equality and Civil Rights.  
 

Puede leer la resolución completa aquí.  Para ver una lista de todas las políticas distritales, por favor 
visite http://policy.mpls.k12.mn.us/.  
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