
Acceso Para Todos
Nuestra Política de Escuelas Santuario es una manera más en  
que estamos haciendo que nuestras escuelas sean lugares 
seguros y acogedores para todos.

Para más información contacte al equipo  
de Inscripción en nuestro Centro de Acogida: 
820 Sixth Street, New Westminster  
604 517 6200  |  newwestschools.ca
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 Acceso Para Todos

Nuestra Política de Escuelas Santuario
Como distrito escolar, estamos comprometidos 
a educar a todos los niños que viven en nuestra 
comunidad, en un entorno seguro y acogedor – 
incluyendo a aquellos niños y familias con un 
estatus migratorio precario o que carecen de 
estatus migratorio.

Por esa razón, nos enorgullece decir que en mayo 
de 2017 nos convertimos en el primer distrito en 
B.C. en instituir una Política de Escuelas Santuario. 
La intención de esta política es asegurarnos de 
que las familias que viven en nuestra comunidad 
(aquellas que reúnen los requisitos de la definición 
del gobierno provincial de ser “ordinariamente 
residentes” en New Westminster), puedan acceder 
a la escuela sin temor de que su información 
sea compartida con las autoridades federales de 
inmigración, a menos de que se trate de un caso  
en que sea obligatorio hacerlo conforme con la ley.

¿Por qué razón nuestro consejo directivo introdujo  
esta política? Porque cada niño en New Westminster  
se merece recibir nuestro apoyo, sean cuales sean  
las circunstancias de la vida que lo hayan traído  
a vivir en nuestra comunidad.

Para hacer realidad este concepto, el equipo en 
nuestro Centro de Acogida está dispuesto a coordinar 
reuniones confidenciales con estudiantes y sus familias 
– trabajando con ellos para determinar si pueden 
inscribirse dentro de nuestro proceso regular de 
inscripción, sea que sus circunstancias los califiquen 
como estudiantes Internacionales (que pagan derechos 
de colegiatura), o sea que la Política de Escuelas 
Santuario es la manera idónea de apoyarlos para  
que se integren en nuestra comunidad escolar.

Nuestra Política de Escuelas Santuario:  
se trata de apoyar el acceso para todos.

Para iniciar una charla confidencial y averiguar si la Política de Escuelas Santuario se aplica 
a su situación familiar, escríbanos a registrations@sd40.bc.ca o llame al 604 517 6200

mailto:registrations@sd40.bc.ca

