FAQs:

Immigrant Students
& Families at School

Who is considered an immigrant in the United States?

ANSWER: A person residing in the United States who was not a U.S. citizen at birth is considered an immigrant. This
population includes naturalized citizens, lawful permanent residents (LPRs), residents with student or work visas, those
admitted under refugee or asylum status and persons illegally residing in the United States.

Fact: There are 43.2 million immigrants in the United States today and

17.8 million children in the United States have at least one parent who
is an immigrant.1

Who is considered an undocumented immigrant in the United States?

ANSWER: A person residing in the United States who entered legally but whose immigration status has since expired, a
person who entered the United States without inspection or a person who submitted an immigration application/petition
and was denied but continued to remain in the U.S. are all considered to be an undocumented immigrant.

Fact: There were 11 million undocumented immigrants in the
United States in 2015.2

What about undocumented students in the United States?

ANSWER: Many undocumented students have lived in the United States most of their lives, attended elementary, middle
and high school in the United States but currently lack a way to become legal residents or citizens of the United States.

Fact: Over 1 million students enrolled in U.S. schools in 2014
were undocumented immigrants.

What are undocumented students’ rights in schools in the United States?

ANSWER: Under federal law, all children, regardless of their citizenship or residency status, are entitled to a free public K-12
education. School districts that either prohibit or discourage children from enrolling in schools because they or their parents
are undocumented immigrants may be in violation of federal law.
Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers and agents are to refrain from enforcement actions against students
in schools, including preschools, primary schools, secondary schools, colleges, universities and other institutions of learning,
such as vocational and trade schools.
Under the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), schools are prohibited (without parental consent) from
providing information from a student’s file to federal immigration agents if the information would potentially expose a
student’s immigration status.

What can PTAs do to welcome immigrant families?
ANSWER: PTAs have an important role in connecting immigrant families to community and school resources to help
them feel more informed and welcomed in their schools. Go to PTA.org/Diversity for more info and tools to help your
PTA support immigrant families (regardless of citizenship status) in your community.
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PREGUNTAS
FRECUENTES:

Los estudiantes y las
familias inmigrantes
en la escuela

¿A quién se considera un inmigrante en los Estados Unidos?
RESPUESTA: Una persona que reside en los Estados Unidos que no fue ciudadano estadounidense al nacer es considerada un inmigrante.
Esta población incluye a los ciudadanos naturalizados, los residentes legales permanentes (por sus siglas en inglés LPR), los residentes con
visa de estudiante o de trabajo, aquellos admitidos bajo el estatus de refugiado o de asilo y las personas que residen en los Estados Unidos
de manera ilegal.

Dato: Existen 43.2 millones de inmigrantes en los Estados Unidos y 17.8 millones de niños
de los Estados Unidos poseen al menos un padre que es inmigrante.1

¿A quién se considera un inmigrante indocumentado en los Estados Unidos?
RESPUESTA: Una persona que reside en los Estados Unidos que entró en el país legalmente pero cuyo estatus inmigratorio ha expirado,
una persona que entró en los Estados Unidos sin inspección o una persona que presentó una solicitud o petición inmigratoria y se la
denegaron pero continúa en los Estados Unidos son todas consideradas inmigrantes indocumentados.

Dato: En 2015, había 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. 2
¿Qué ocurre con los estudiantes indocumentados de los Estados Unidos?
RESPUESTA: Muchos estudiantes indocumentados han vivido en los Estados Unidos la mayor parte de sus vidas, asistieron a la escuela
primaria, intermedia y secundaria en los Estados Unidos, pero actualmente no poseen una manera de convertirse en residentes legales o
ciudadanos de los Estados Unidos.

Dato: En 2014, más de 1 millón de los estudiantes inscriptos en las escuelas de los
Estados Unidos eran inmigrantes indocumentados.

¿Cuáles son los derechos de los estudiantes indocumentados en los Estados Unidos?
RESPUESTA: Según la legislación federal, todos los niños, independientemente de su estatus de residencia o ciudadanía, tienen derecho
a acceder a la educación pública y gratuita desde el kínder hasta 12º grado. Los distritos escolares que prohíban o se opongan a que los
niños se inscriban en la escuela porque ellos o sus padres son inmigrantes indocumentados pueden estar violando la legislación federal.
Los funcionarios y los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (por sus siglas en inglés ICE) deben abstenerse de aplicar medidas
contra los estudiantes de las escuelas, incluidos los preescolares, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, las universidades y otras
instituciones de aprendizaje, como los institutos vocacionales y profesionales.
Según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (por sus siglas en inglés FERPA), las escuelas tienen prohibido proveer (sin el
consentimiento de los padres) información del expediente de un alumno a agentes federales de inmigración si dicha información pudiera
exponer potencialmente el estatus inmigratorio del estudiante.

¿Qué pueden hacer las PTA para integrar a las familias inmigrantes?
RESPUESTA: Las PTA cumplen un papel muy importante en lo que respecta a conectar a las familias inmigrantes con la comunidad y
los recursos de la escuela para ayudarles a que se sientan más informadas y bien recibidas en su escuela. Visite PTA.org/Diversity para
obtener más información y herramientas para ayudar a su PTA a apoyar a las familias inmigrantes (independientemente de su estatus de
ciudadanía) en su comunidad.
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