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RESUMEN – Un Compromiso con todos los estudiantes independientemente 

de su estado migratorio

El Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles (el “LACCD”) está comprometido a apoyar 
a todos sus estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, que buscan recibir una 
educación de calidad en cualquiera de los nueve campus de LACCD. Entendemos que las 
amenazas reales y percibidas de las medidas de aplicación de inmigración contra nuestros 
estudiantes indocumentados y potencialmente sus familias podrían afectar adversamente el 
bienestar y capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es por eso que estamos enfocados 
en abordar estas preocupaciones y crear un ambiente de apoyo para todos los miembros de 
nuestro cuerpo estudiantil diverso.

Como resultado, LACCD ha desarrollado pautas, resumidas a continuación, para todo el 
personal de LACCD en el caso de que los funcionarios federales de inmigración, como agentes 
de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), busquen acceso a cualquiera de nuestros 
colegios osoliciten información sobre nuestros estudiantes. También se han establecido pautas 
deinformación para el personal y los estudiantes de LACCD si se observa a los funcionarios de 
ICEque acceden a una colegios.

Acciones de Ejecución de Leyes Migratorias Generalmente son Evitadas en Ubicaciones tales 

como los Colegios de LACCD

Existen orientaciones normativas para que la ICE evite las acciones de imposición en lugares 
sensibles, como nuestros campus, a menos que se obtenga la aprobación previa de un oficial 
de supervisión de ICE apropiado, o que existan circunstancias de emergencia o urgencia 
relacionadas con la seguridad nacional, el terrorismo o la seguridad pública. Bajo la guía de 
políticas, los lugares sensibles incluyen, pero no se limitan a:

• Escuelas - tales como guarderías con licencia, pre-escuelas y otros programas deaprendizaje 
temprano; escuelas primarias; escuelas secundarias; y universidades,incluyendo las nueve 
universidades en el Distrito de Colegios Comunitarios de LosAngeles.

Una acción coercitiva bajo esta guía de política incluye cualquier acción tomada por ICE. Estos 
pueden incluir interactuar con estudiantes, profesores o personal para detener, arrestar, entrevistar 
o buscar a un individuo, o para vigilar a un individuo para propósitos de cumplimiento.
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¿Qué debe hacer su campus si ICE busca acceso a su campus?
• Solicitud de Acceso al Campus: Si un funcionario federal de aplicación de inmigración, 

como un agente de ICE, solicita acceso a un campus, el personal de LACCD debe remitir 
inmediatamente al funcionario federal y su solicitud a la Oficina del Presidente / Canciller. La 
Oficina del Presidente / Canciller, también, trabajará con el Asesor Jurídico de la LACCD para 
hacer una determinación final sobre si la solicitud es legal.

• Solicitar Acceso a la Información / Registro del Estudiante: De manera similar, si un 
funcionario federal de aplicación de inmigración solicita acceso a la información / registro de 
un estudiante, el personal de LACCD debe referir inmediatamente al funcionario federal y su 
solicitud a la Oficina del Presidente / Canciller. La Oficina del Presidente / Canciller, también, 
trabajará con el Asesor Jurídico de LACCD para hacer una determinación final sobre si la 
solicitud es legal.

• Comunicación con el Departamento del Sheriff: Cuando lo considere apropiado, la Oficina 
del Presidente / Canciller se comunicará con el Departamento del Sheriff del Condado de Los 
Angeles para actuar como enlace.

• Denegación de seguir el protocolo por el oficial Federal de Cumplimento de Inmigración: 
Si un funcionario federal de cumplimiento de inmigración se niega a seguir la instrucción 
mencionada anteriormente, el personal de LACCD debe llamar inmediatamente al 213-891-2025.

• Reportando la Presencia de los Funcionarios Federales de Inmigración en el Campus: 
Incluso cuando el funcionario federal de cumplimiento de inmigración no solicita 
directamente, el personal de LACCD, además de los estudiantes, debe llamar inmediatamente 
al 213-891-2025 para reportar a los funcionarios federales de inmigración a cualquier 
universidad LACCD.

Lo que debe hacer y lo que no debe hacer para LACCD Personal / Estudiante
• Comportase de manera profesional, en todo momento cuando interactúe con funcionarios 

federales de aplicación de leyes de inmigración y, como tal, no se involucre en conversaciones 
casuales con ellos;

• Inmediatamente notifique a la Oficina del Presidente / Chancellor si una solicitud es hecha por 
funcionarios federales de la aplicación de inmigración para tener acceso a una información de 
la escuela o del estudiante;

• Inmediatamente notifique a la Oficina del Presidente / Canciller si observa la presencia de 
funcionarios federales de aplicación de leyes migratorias en el campus;

• Si después de horas, contacte el Departamento de Sherriff con respecto a las 
solicitudes hechas por o la presencia de funcionarios federales de aplicación de 
inmigración en el campus.
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Responsabilidades de Todos los Empleados con Respecto a Información/ 

Registros del Estudiante

El LACCD sólo proporcionará información del estudiante a ICE en respuesta a una citación legal 
como requerido por la ley. Ninguna solicitud de información debe hacerse al personal de la 
universidad. Las solicitudes de registros deben ser dirigidas a la Oficina de Asesoría General de 
LACCD para su revisión por el custodio de registro.

LACCD sólo solicitará estatus migratorio con el propósito de determinar la residencia, ya que 
se relaciona con la matrícula y cuotas de los estudiantes. Los empleados no están autorizados a 
liberar el estatus de inmigración de los estudiantes y están estrictamente prohibidos de divulgar 
esa información excepto en lo que se refiere a estudiantes internacionales y el procesamiento 
de la visa de estudiante de F1. Estos procedimientos son consistentes con las reglas de la Junta 
de LACCD y están establecidos para asegurar que no se divulgue información del estudiante a 
menos que sea autorizada por el estudiante oa través de una citación legal.

Resources Available to Students
• LINEA DIRECTA PARA PREOCUPACIONES INMEDIATAS: 213-891-2025

• Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de Los Ángeles: lamayor.org/immigrants

• Oficina del Canciller de la Community College de California: 
cccco.edu/resourcesforundocumentedstudents.aspx

• Condado de Los Angeles Departamento de Salud Mental: dmh.lacounty.gov o 1-800-854-7771

• Centro de Derecho y de la Pobreza del Sur: splcenter.org/issues/immigrant-justice

• Los Asiáticos Avanzan la Justicia - Los Angeles: 
http://www.advancingjustice-la.org/know-your-rights-resources

• Para información sobre inmigración y LACCD vaya a LACCD: laccd.edu/immigration

• Para ver la resolución de la Junta de: 
laccd.edu/Documents/NewsDocuments/LACCD_Release_121316_Final.pdf
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