11 de September, 2017
Declaración de los Miembros Preocupados de la
Comisión Asesora de Excelencia Educativa de la Casa Blanca para los Hispanos
Durante más de un cuarto de siglo, a través de las administraciones Republicanas y
Demócratas, la Comisión Asesora Presidencial sobre Excelencia Educativa para los
Hispanos se ha esforzado por resaltar los desafíos y activos educativos en la comunidad
Hispana. Veintinueve comisionados han dejado de lado sus responsabilidades cotidianas de
dirigir universidades y otras instituciones de educación, realizar investigaciones de
vanguardia y dirigir grandes corporaciones y organizaciones sin fines de lucro para
trabajar en temas que afectan la educación de la juventud Latina. Y hemos visto progreso,
pero no lo suficiente. Mucho queda por hacer.
Hoy casi dos tercios (62%) de los niños Latinos viven en la pobreza o cerca de ella. Son los
menos probables de todos los grupos raciales / étnicos para obtener un título universitario
que podría sacarlos de la pobreza, y aquellos que sí logran asistir a la universidad están
ensillados con más deuda que nunca. Sin embargo, las políticas federales actuales y los
recortes presupuestarios propuestos podrían exacerbar su ya precaria posición. El recorte
de fondos que sirven a los estudiantes de bajos ingresos y que preparan a los maestros para
satisfacer sus necesidades, el reducir la financiación de los préstamos estudiantiles
federales y la transferencia de los fondos de educación a las escuelas privadas son políticas
que pueden dañar aún más a esta comunidad. Sin embargo, las políticas de inmigración que
separan a los niños ciudadanos estadounidenses de sus padres y desestabilizan a las
comunidades Latinas son quizás las más perniciosas de todas. Los niños, ya obstaculizados
por la pobreza, tienen miedo de ir a la escuela, y están distraídos y ansiosos mientras están
allí. “¿Estarán mis padres en casa cuando regrese de la escuela ?”, preguntan. El reciente
anuncio sobre la terminación del programa DACA es un ataque cruel adicional contra los
jóvenes que están haciendo importantes contribuciones a este país.
En este momento de estrés agudo para los estudiantes hispanos y sus familias, la Comisión,
establecida por primera vez por el Presidente George H.W. Bush, está dispuesta a ofrecer su
experiencia a la actual administración. Después de 27 años de servicio está a punto de dejar
de existir. Los jóvenes latinos, que ahora representan la cuarta parte de todos los
estudiantes estadounidenses, y en 2050 un tercio, son el futuro de los Estados Unidos.
Nuestro destino como nación descansa en gran parte en el destino de estos jóvenes.
Sabemos cómo mejorar el futuro para ellos y, por tanto, para el país en su conjunto. La
Comisión ha ofrecido muchas recomendaciones basadas en la investigación.
Pedimos a la nueva administración que se reúna con la Comisión, preste atención a
nuestras recomendaciones y renueve su compromiso con la juventud latina en este país, ya
los educadores que se esfuerzan por apoyar sus sueños americanos.
-Vea la lista de signatorios en la página siguiente-

Firmado por
Alfredo Artiles
Decano de Educación Graduada, Universidad Estatal de Arizona
Dan Cardinali
Presidente y CEO, Sector Independiente
Alejandra Ceja
ex director ejecutivo de la Iniciativa de la Casa Blanca para la Excelencia Educativa de los
Hispanos, y Director Ejecutivo de la Fundación Panasonic
Jo Ann Gama
Presidente y Superintendente, Escuelas Públicas de IDEA
Patricia Gándara
Profesor de UCLA y Co-director, Proyecto de Derechos Civiles
Lily Eskelsen Garcia
Presidente, Asociación Nacional de Educación
Monica Martinez
Consultor educativo y autor con sede en San Francisco
Veronica Melvin
Presidente, LA Promesa
Adrián Pedroza
Organizador de la comunidad con sede en Nuevo México
Darline Robles
ex Superintendente de Escuelas del Condado de Los Angeles y
Profesor de la Universidad del Sur de California
Ricardo Romo
ex-Presidente de la Universidad de Texas, San Antonio
Manny Sánchez
Abogado con sede en Chicago
Kent Scriber
Superintendente de Escuelas, Fort Worth, Texas
Shakira
Cantante / compositor
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