DERECHOS DE LOS MIGRANTES:
EDUCACIÓN
Usted tiene el derecho...
A una educación gratuita, justa y equitativa
• Todos los niños presentes en los EE. UU. tienen
derecho a inscribirse en una escuela pública hasta
los 18 años, sin importar su raza, idioma,
discapacidad, país de origen, estado migratorio, o
que vivan en vivienda temporal o no tengan hogar.
En la mayoría de los casos, los jóvenes mayores
de 18 años aún pueden inscribirse en la escuela
pública si pueden graduarse para cuando cumplan
los 21 años.
• Todos los niños tienen derecho a inscribirse en
una escuela a petición y de inmediato, incluso si el
niño no cuenta con toda la documentación que se
le pida.
• Usted tiene derecho a inscribirse en programas
públicos de educación para adultos si es mayor de
18 años, sin importar de su país de origen.
• Todos los niños tienen derecho a una evaluación
gratuita si hay sospechas de una discapacidad de
aprendizaje o comportamiento.
A la comunicación accesible
• Los padres tienen derecho a recibir todos los
documentos e información relacionados con la
escuela en su idioma preferido.
• Los padres tienen derecho a un intérprete
profesional gratuito proporcionado por la escuela
para toda comunicación con la escuela según sea
necesario.

• Su hijo tiene derecho a negarse a servir como
intérprete para un padre o cualquier otra persona.
A la privacidad y confidencialidad
• Su estado migratorio es información privada.
Ninguna escuela o maestro debería solicitar
información sobre el estado o exigir los
documentos de inmigración del estudiante o de su
familia.
• Las escuelas deben mantener toda la información
del estudiante confidencial a menos que la familia
consienta compartirla.
*La información compartida sobre el estudiante en un
directorio escolar puede omitirse a petición de la familia.

Si usted cree que se han violado sus derechos o
los de su hijo estudiante, puede procesar una
denuncia
Quejas con el Distrito Escolar Parroquial de Nueva
Orleans:
Escuelas directamente operadas por OPSB:
1) Comuníquese con el Director de la escuela
2) Contacte a la Especialista en participación de
padres, familias y comunitaria, Cathy Chase
cathy_chase@opsb.us
504-304-5675
Escuelas charter:

• Tanto los estudiantes como los padres tienen
derecho a recibir el manual escolar en su idioma
preferido.

1) Comuníquese con el Director

• Los padres tienen derecho a recibir una
notificación inmediata si su hijo está en riesgo de
reprobar su nivel de grado.

3) Póngase en contacto con la Especialista en
participación de padres, familias y comunitaria Cathy
Chase, cathy_chase@opsb.us
504-304-5675

• Los estudiantes tienen derecho a que se evalúe su
nivel de inglés de manera regular y formal en la
escuela.
A proteger a su hijo estudiante
• Usted tiene el derecho a comunicarse
directamente con los administradores sobre
cualquier problema que el estudiante esté
enfrentando en la escuela, y a cuestionar toda
medida disciplinaria tomada contra su hijo.
• Usted tiene derecho a denunciar cualquier
violación de derechos y/o casos de racismo o
discriminación.

2) Póngase en contacto con el El Presidente del
consejo de su escuela

Quejas con el Distrito Escolar de Jefferson Parish:
1) Comuníquese con el Director
2) Contacte al Director Ejecutivo de Apoyo Escolar
504-349-8904
3) Contacte a la Oficial de cumplimiento
504-365-5312 or Gretchen.williams@jpps.k12.la.us
Southern Poverty Law Center (SPLC)
Para apoyo legal general en temas de educación
1-800-591-3656
201 St Charles Ave. Suite 2000
New Orleans, LA 7017

Toda la información proporcionada aquí está sujeta a cambios en cualquier momento y no constituye asesoramiento legal.

Recursos
Todos los recursos enumerados aquí proporcionan servicios gratuitos o de bajo costo, son accesibles en varios idiomas y están disponibles
para todos, independientemente de su estado legal.

Clases de inglés, tutoría y
recursos de educación para
adultos
Servicios de Inmigración y
Refugiados de Caridades
Católicas Arquidiócesis de
Nueva Orleans
Clases de ciudadanía,
aprendizaje para la familia, y
ESL (Inglés como segundo
idioma) para adultos.
(504) 861-6348
New Orleans, Metairie
*Costo: $35 por materiales de clase de
ESL.

Delgado Community College
ESL for adults and HiSet
preparation.
(504) 671-5434
615 City Park Ave, New Orleans,
LA 70119
Para inscribirse en linea:
http://www.dcc.edu
*Costo: Gratis

Homeworkla.org
Ayuda con la tarea en línea.
Tutores en ingles y español
*Costo: Gratis

JCFA
Escuela secundaria alternativa
con horarios flexibles. Algiers,
Jefferson, Lafayette, y Harvey
(504) 410-3121
https://jcfa.co
*Costo: Gratis

Escuelas públicas de la
parroquia de Jefferson
Clases de ESL y HiSet
(504) 836-3396 Eastbank
(504) 361-5493 Westbank
http://jpschools.org/department/distri
ct-affairs-and-communityengagement/adult-education/
*Costo: Gratis

La Semilla
Clases de inglés en New
Orleans y el West Bank
(504) 595-1138,
info@lasemillanola.org
www.lasemillanola.org
*Costo: $30 por el año

ReNEW Accelerated High
School
Escuela secundaria alternativa
con horarios flexibles.
(504) 267-3882
3649 Laurel St., New Orleans
https://rahs.renewschools.org/
*Costo: Gratis

The NET Charter School
Escuela secundaria alternativa
con horarios flexibles. Dos
ubicaciones en New Orleans.
(504) 267-9060
https://www.eqaschools.org/
*Costo: Gratis

Enviar un mensaje a través de
Facebook o correo electrónico
Familias.unidas.accion@gmail.c
om
http://www.familiasunidasla.org

Jefferson Parish Bilingual
Parent Liaison
El personal del distrito escolar
que se especializa en brindar
apoyo a las familias
hispanohablantes y multilingües.
(504) 736-7377
822 Clearview Parkway,
Elmwood
mayra.casianomercado@jpschools.org
areli.hernandez@jpschools.org

Puentes LatiNOLA
Recursos y grupos de apoyo
para estudiantes y familias.
(504) 821-7228

Apoyo para padres
La mayoría de las escuelas
cuentan con un/a trabajador/a
social en el personal y servicios
para personas sin hogar
disponibles para apoyar a los
estudiantes y sus familias.

info@puentesneworleans.org
www.puentesneworleans.org

Our Voice Nuestra Voz
Una organización que moviliza a
los padres y a las familias para
procurar proveer un sistema
educativo más justo. Enviar
correo electrónico: hola@ovnv.org

Orleans Parish Family
Resource Center
Ayuda de inscripción para
estudiantes en la parroquia de
Orleans.

http://ovnv.org

Familias Unidas en Acción
Apoyo para padres y familias en
la navegación del sistema
educativo y la información
“Conozca sus derechos.” Solo
en español.
(504) 739-8295

EdNavigator
Guías y recursos en línea para
padres.
www.ednavigator.com
info@ednavigator.com

Uptown
2300 General Taylor St., New
Orleans
New Orleans East
7301 Dwyer Rd., New Orleans
Westbank
2401 Westbend Parkway, New
Orleans
https://enrollnola.org/resources/famil
y-resource-centers/
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