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15 de octubre de 2019 

Estimadas familias:  

Probablemente se hayan enterado de los cambios a la Norma de Carga Pública que entrarán en 
vigor el 15 de octubre de 2019. El término “carga pública” se usa en la ley de migración para 
referirse a una persona que depende principalmente del gobierno para recibir apoyo. Los 
cambios a la norma actual dificultarán aún más hacer una solicitud de residencia permanente u 
obtener una visa si el solicitante depende de la ayuda del gobierno, como el Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), asistencia para la vivienda y Medicaid.  

Quiero asegurarme de que sepan que la educación pública desde el kindergarten hasta la 
secundaria no se verá afectada por la Norma de Carga Pública. Además, sus hijos podrán 
seguir recibiendo comidas y botanas nutritivas antes, durante y después de la jornada 
escolar. Los 6.2millones de estudiantes de las escuelas públicas de California pueden participar 
en el Programa de Nutrición Escolar disponible en su escuela, y la participación en este 
programa no afecta su estado migratorio.  

Es importante que todos los padres sigan completando las solicitudes de comidas y otros 
formularios requeridos por la escuela de sus hijos. 

Nuestros Programas de Nutrición Escolar cumplen un papel fundamental, ya que garantizan 
que los estudiantes reciban comidas nutritivas para ayudarlos a concentrarse durante la 
jornada escolar y alcanzar su máximo potencial académico.  

Para obtener más información, visiten la página web de la iniciativa de Refugio Seguro del 
Departamento de Educación de California en https://www.cde.ca.gov/eo/in/safehavens.asp. Si 
tienen alguna pregunta, comuníquense con Directora Juanitas, ljuanitas@djusd.net. 

 
Atentamente,  
 

 
Laura Juanitas 
Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil  
(530) 757-5300 ext. 140 
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