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Berkeley Unified School District 
Mesa Directiva de Educación 

 
RESOLUCIÓN NO. 13-044 

 
CONSIDERANDO QUE, el Distrito Escolar Unificado de Berkeley aprecia 
a todos sus estudiantes y familias; y 

 
CONSIDERANDO QUE, algunos de esos estudiantes y sus familias se 
han enfrentado, se están enfrentando, y/o podrían enfrentarse a 

dificultades debido a su estado migratorio porque el gobierno federal 
carece de reglamentos generales de inmigración lógicos y compasivos; y 

 
CONSIDERANDO QUE, esta carencia de reglamentos generales de 
inmigración lógicos y compasivos puede tener severas consecuencias, 

especialmente para los niños; y 
 

CONSIDERANDO QUE, nuestra comunidad – como muchas otras a 
través del condado – ha experimentado el impacto de estas 
consecuencias, con estudiantes separados de sus clases, amigos que no 

se pueden ver entre sí, y vecinos incapaces de regresar a sus hogares; y 
 
CONSIDERANDO QUE, esos estudiantes y sus familias están integrados 

en nuestra comunidad – están inscritos en las escuelas de Berkeley y sus 
padres y tutores legales proporcionan sus servicios en los comités 

escolares y localmente organizan recaudación de fondos; y 
 
CONSIDERANDO QUE, por lo menos un estudiante – Rodrigo Javier Díaz 

Guzmán, en el cuarto grado de la Escuela Primaria Jefferson el cual 
había asistido a nuestras escuelas desde kínder – recientemente fue 
detenido junto con su familia por el “U.S. “Immigration and Customs 

Enforcement” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los 
EE.UU.) y se le impidió regresar a su hogar y a su escuela; y 

 
CONSIDERANDO QUE, el Distrito Escolar Unificado de Berkeley y su 
comunidad son afectados de manera negativa en cualquier momento que 

un estudiante es retirado de su escuela o se le impide regresar a la 
escuela y sus familias son retiradas de nuestra comunidad o se les 

impide regresar a nuestra comunidad; y 
 
CONSIDERANDO QUE, un estudiante que es retirado de su escuela o se 

le impide regresar a su escuela, o que vive con el miedo de que algo así le 
suceda, tiene menos capacidad de progresar académicamente  y 
socialmente con sus amigos y compañeros de clase; y 
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CONSIDERANDO QUE, los niños no se preocupan acerca de maniobras 
políticas o estancamientos partidistas – ellos simplemente quieren 

sentarse junto a sus amigos durante la clase y jugar con ellos durante el 
recreo. 

 
POR LO TANTO, SE RESUELVE que el Distrito Escolar Unificado de 
Berkeley inste al Presidente Barack Obama y/o a los miembros del 

Congreso a tomar acción, incluyendo pero no necesariamente limitada a 
aprobar reglamentos federales de inmigración lógicos y compasivos, que 
le permitirían a todos los miembros de nuestra comunidad incluyendo a 

Rodrigo y su familia así como a otros que se encuentren en situaciones 
similares a regresar y/o a permanecer en nuestras escuelas y 

comunidad. 
 
QUE MÁS ADELANTE SE RESUELVA que se le envíe a la familia de 

Rodrigo Guzmán copias de esta resolución, así como también a las 
autoridades federales de inmigración apropiadas, Representante Barbara 

Lee, Senadoras Dianne Feinstein y Barbara Boxer, Secretaria, Janet 
Napolitano, y al Presidente Barack Obama. 
 

ADOPTADA Y APROBADA este 13 de marzo, 2013. 
 
 

____________________________  ____________________________________ 
Leah Wilson, Presidente `  Josh Daniels, Vice Presidente 


