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Declaración del HCPSS acerca de la 
Cancelación de la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA) 
La Junta de Educación y el Superintendente Interino Dr. Michael J. Martirano reconocen que la 
decisión del Presidente de cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia, en vigencia el 5 de marzo del 2018 es causa de preocupación para muchos de nuestros 
estudiantes y familias en el Condado de Howard. Por favor, sepan que el Sistema de Escuelas 
Públicas del Condado de Howard (HCPSS) se compromete a proveer un ámbito educativo 
seguro, participativo y de apoyo y a asegurar que la seguridad y derechos de nuestros estudiantes 
son protegidos. 

Continuaremos manteniendo una cultura que preserva la dignidad de individuos en apoyo no 
sólo de logros académicos sino también del desarrollo social y emocional. Reconocemos que los 
estudiantes nacidos en el exterior pueden afrontar circunstancias únicas que podrían impactar su 
seguridad y ámbito de aprendizaje a menos que se tomen acciones apropiadas de salvaguarda. 

El Director de Diversidad, Equidad e Inclusión del HCPSS trabaja con los líderes del sistema 
para desarrollar un plan de respuesta para asistir a estudiantes que puedan estar afectados por 
esta decisión. Esto incluye la provisión de recursos a educadores y la asociación con grupos 
defensores y de fe que pueden ofrecer asistencia. Asimismo, la Junta de Educación, en su 
reunión del 7 de septiembre del 2017, considerará una resolución sobre zonas de escuelas 
seguras para reafirmar su compromiso para proveer un ámbito seguro y acogedor de aprendizaje, 
más allá del estado inmigratorio. Un comité se encuentra preparando una nueva Norma de la 
Junta para dejar registrado el apoyo adicional para estudiantes y familias como también 
asesoramiento claro y directo para el HCPSS. 

Con estas acciones permanecemos comprometidos para trabajar conjuntamente con nuestros 
estudiantes, familias y líderes de la comunidad para ofrecer un ámbito abierto, seguro y 
afectuoso. 
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