Para nuestros estudiantes de DACA y estudiantes indocumentados y sus
familias:
Comprensiblemente, este es un tiempo de mucha preocupación para nuestros
estudiantes de DACA (Acción Diferida para los llagados en la Infancia), y sus familias
ya que esperan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre este
programa que ha beneficiado a tantos ‘Dreamers’.
Animamos a nuestros estudiantes de DACA a enviar su solicitud para renovar su
estatus de DACA ahora- por favor no se espere a que se tome una decisión de la
Corte Suprema. Esto significa aquellos que actualmente tienen un estatus de
DACA de dos años que expirará y también aquellos que tenían el estatus de
DACA anteriormente deben tomar pasos para renovar su DACA.
Western Nevada College ofrece varios recursos para ayudar a los estudiantes de
DACA y estudiantes indocumentados y sus familias, para que entiendan este proceso y
continuen sus objetivos educativos:
LATINO LEADERSHIP ACADEMY
El LLA, anteriormente conocido como el Programa Latino Cohort, ofrece orientación y
apoyo individual para estudiantes Latinos de primera generación. Uno de los beneficios
que reciben los estudiantes y sus familias es orientación en el asesoramiento del
sistema educativo. Los estudiantes aprenden juntos cómo usar los recursos disponibles
para todos los estudiantes. Reciben asistencia para solicitar ayuda financiera para
pagar su educación, así como apoyo adicional para incrementar su potencial de
completar un título de manera oportuna. Además, miembros del programa adquieren
habilidades de liderazgo y oportunidades para ser voluntario en su comunidad.
También establecen relaciones con sus compañeros, instructores, administradores y
personal de WNC. El programa ofrece un espacio libre para un diálogo confidencial
para DACA y estudiantes indocumentados para abordar sus necesidades únicas. Las

familias pueden hacer una cita con Lupe Ramirez, la Coordinadora del Latino Outreach,
para recibir asistencia individual.
Visite https://latinoleadershipacademy.youcanbook.me/ o puede llamar al 775-4453215.
Lupe y su equipo ayudarán a los estudiantes y sus familias a conectarse con varios
recursos, incluyendo:
-Ayuda financiera
-Asesoramiento académico
-Consejería personal
-Soporte gratis para renovar su DACA
En tiempos de inseguridad, le pedimos que nos busquen para recibir ayuda. Nosotros
estamos con ustedes y estamos aquí para ustedes. WNC, junto con otras instituciones
de Nevada System of Higher Education y de toda la nación, han expresado su apoyo
para nuestros estudiantes de DACA y estudiantes indocumentados, y hemos pedido al
Congreso que encuentren una solución que los guíe a la seguridad, y el bienestar de
nuestras comunidades inmigrantes que están aprendiendo en nuestro país y
contribuyendo a la economía de los Estados Unidos y al mejoramiento de nuestra
sociedad.
Sinceramente,
Dr, Vincent Solis
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