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Respuesta: No. Según la decisión de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de 1982, Plyler v. 
Doe, todos los niños tienen igual derecho a asistir a 
las escuelas públicas primarias y secundarias 
independientemente de su estatus migratorio. Como 
resultado de esta decisión, las escuelas K-12 no 
pueden hacer nada de lo siguiente: 
 

 Negar la admisión a un estudiante durante la 
inscripción inicial o en cualquier otro momento basado en su estatus de indocumentado 

 Tratar a un estudiante de manera diferente para determinar su estatus migratorio 

 Participar en cualquier práctica para "enfriar" el derecho de acceso a la escuela. 

 Requerir que los estudiantes o padres divulguen o documenten su estado migratorio 

 Hacer preguntas a los estudiantes o padres que puedan exponer su estado indocumentado 

 Requerir números de seguridad social de los estudiantes, ya que esto puede exponer el 
estatus de indocumentado 

 
Las instituciones K-12 pueden retener información que puede estar asociada con el estatus 
migratorio de un individuo. Por ejemplo, los registros relacionados con la participación en la 
educación ESL / ELL pueden ser retenidos por una escuela K-12. 
 
 
 
 
Respuesta:  
Las universidades y otras instituciones de educación superior tienen diferentes requisitos de 
recopilar y reportar información que las escuelas de K-12. Las universidades que participan en el 
Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio están obligadas a retener y presentar 
información sobre las personas con visa de estudiante extranjero (visas F, J y M) al Sistema de 
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 Pregunta: ¿Se revelará el estatus migratorio de mi 
hijo si asiste a una escuela pública? 
 

Pregunta: ¿Qué pasa con las universidades? ¿Puedo inscribirme? 
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Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés). Las 
instituciones que participan en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio pueden ser 
requeridas para divulgar información sobre los estudiantes matriculados en el programa sin su 
consentimiento. Puede leer más información sobre SEVIS en https://www.ice.gov/sevis. 
 
A los estudiantes indocumentados sí se les permite matricularse en universidades. Estas 
instituciones recopilan cierta información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio a fin 
de decidir si los estudiantes califican para la matrícula en el estado u otros beneficios de educación 
pública. Sin embargo, no están obligados a saber si un estudiante es indocumentado o no, y los 
estudiantes y sus padres nunca deben estar obligados a revelar esa información. 
 
Los estudiantes indocumentados en Washington que califican para la matrícula en el estado bajo 
RCW 28B.15.012 (2) (e) (también conocido como "estudiantes 1079") pueden tener 
preocupaciones con respecto a la información retenido por su universidad. Sin embargo, esta 
disposición permite que cualquier persona que cumpla con los requisitos pueda calificar para la 
matrícula en el estado, independientemente de la ciudadanía o residencia estatal. Estos 
estudiantes no deben ser obligados a revelar que son indocumentados. 
 
Muchas universidades y otras instituciones de educación superior de Washington, incluyendo los 
campus de la Universidad de Washington, están dedicadas a dar la bienvenida y apoyar a 
estudiantes indocumentados. Usted puede encontrar información detallada y recursos excelentes 
para estudiantes indocumentados que piensan inscribirse en la universidad en 
http://www.washington.edu/admissions/undocumented/ y http://realhopewa.org/  
 
Estas preguntas y respuestas son adaptadas de la Guía Sobre la Aplicación de la Ley de Inmigración, 
publicado por la Oficina del Fiscal General del Estado de Washington Bob Ferguson en abril de 2017, 
y de Derechos de los Estudiantes Inmigrantes para Asistir a las Escuelas Públicas, publicado por la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Washington el 24 de marzo de 
2015. 
 
 

 

 

 

 

 
For appointments call 206-774-8758 or email 

ekarmen@globallawadvocates.com. 

 

 
To unsubscribe, please e-mail 

lbotz@globallawadvocates.com 
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