
17 de mayo de 2021

Estimados padres y comunidad de la Escuela Internacional Bear Valley:

Escribo esta nota para comunicarles que durante este mes vamos a instalar una obra de
arte temporal cuyo tema central se enfoca en los derechos de los inmigrantes. El mural
es parte del “Proyecto mural No dejes a nadie atrás”. Este esfuerzo busca proteger a los
que llegaron a este país durante su infancia, repatriar a los veteranos deportados,
terminar con la separación de las familias y reunir a las familias. Un artista deportado
ha creado cada mural. Obras de arte similares están siendo instaladas en todos los
Estados Unidos.

Quiero que sepan que este mural se alinea con mis valores como directora de nuestra
escuela y con los valores de nuestro Distrito escolar. Como pueden saber, DPS fue el
primer distrito escolar en la nación que contrató maestros de conformidad con la Acción
diferida para los llegados en la infancia (DACA, por su sigla en inglés), creada por el
expresidente Obama en 2012 para brindar protección legal a cientos de miles de
jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a este país cuando niños.
Muchos de estos inmigrantes que llegaron durante la infancia, conocidos como
“soñadores” o “dreamers”, han estudiado en escuelas de DPS durante toda su vida o
son egresados de DPS que han construido sus vidas en nuestra comunidad.

Confío en que esta obra de arte no solo brindará apoyo a muchas de nuestras familias,
sino que también ayudará a informar a muchas otras. Una vez que nuestro equipo de
instalaciones concluya con su montaje, otros miembros de mi equipo se me unirán para
realizar debates acerca del mural con nuestros estudiantes. Los invito a todos a ver el
nuevo mural y a tener conversaciones similares con sus hijos.

No duden en comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud.

Atentamente,

Hiliana León
Directora


