
El Distrito Escolar de Abbotsford desea comunicarse con los padres de los estudiantes 
y sus familias con respecto al anuncio de que el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA) está programado para terminar el 5 de marzo de 2018. 
 
 
El Distrito ha sido informado de una comunicación departe de El Centro de Conexión 
de Chippewa Valley. 'El Centro' ofrece a la comunidad como una voz de 
reconocimiento para el multiculturalismo, apoyo comunitario y educación en toda el 
área de Chippewa Valley, pero también para las áreas circundantes. 
 
 
Recientemente se anunció que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
infancia (DACA) terminaría el 5 de marzo de 2018. Las implicaciones de esta decisión 
han creado una gran incertidumbre para nuestras comunidades y especialmente para 
los 7,000 jóvenes de Wisconsin que actualmente participan en el programa. 
 
 
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la 
agencia federal que administrará la rescisión de DACA, si la acción diferida y el 
permiso de trabajo de un participante actual se expira antes del 5 de marzo de 2018, él 
o ella pueden y deben solicitar una renovación hasta antes del 5 de octubre de 2017. 
 
Por favor, comparta esta importante información del programa DACA con sus redes y 
comunidades para asegurarse de que los participantes actuales estén al tanto de la 
fecha límite de renovación del 5 de octubre de 2017. 
 
DHS también ha proporcionado información adicional para los solicitantes pendientes, 
así como también los Dreamers (Soñadores) cuya acción diferida y permiso de trabajo 
expirarán después del 5 de marzo de 2018. Tenga en cuenta que hay personas no 
cualificadas y organizaciones que promueven servicios fraudulentos a posibles 
solicitantes, a los Dreamers (Soñadores) actuales y a sus familias. Por favor, 
asegúrese de visitar el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional para 
obtener más información sobre la rescisión del programa. La información también está 
disponible en español. 
 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con el consejero de su hijo o con un intérprete 
disponible. 
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