1-25-2017
Estimada Comunidad del Campus:
El propósito de este sitio web es para compartir información sobre el presente diálogo
nacional relacionado a los posibles cambios en las pólizas de inmigración y cómo podemos
apoyar a nuestra comunidad universitaria, en particular a nuestros estudiantes inmigrantes,
incluyendo aquellos acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Como una universidad católica y contemporánea,
los principios de acceso e inclusión tienen profundas raíces en este campus. A través de los
años, hemos tomado varias acciones para demonstrar nuestro apoyo a estas creencias.
Quiero asegurarles que seguimos comprometidos y que reafirmamos todos los principios
que refleja nuestra Cultura de Cuidado que protege a los inmigrantes en nuestro campus y
promueve la justicia social y la dignidad de cada persona.
La Comisión Presidencial que establecimos en noviembre continuará cuidadosamente
revisando el diálogo nacional sobre los posibles cambios en las pólizas de inmigración
durante todo el semestre de primavera y trabajara con nuestras asociaciones nacionales de
educación superior en este tema tan importante. La Comisión Presidencial ha creado
un conjunto de recomendaciones para ayudar a proteger a nuestros estudiantes, profesores,
empleados y sus familiares, que son internacionales o inmigrantes. Con entusiasmo,
activamente apoyo estas recomendaciones para establecer un estándar de compromiso para
enfrentar cualquier forma de discriminación e injusticia posible, y a la vez ofrezco nuestro
apoyo, seguridad y solidaridad a los necesitados.
Estamos tomando medidas inmediatas para implementar estas recomendaciones,
comenzando con este sitio web que ofrece servicios de asesoría, cuidado pastoral y recursos
jurídicos, disponibles dentro y fuera de nuestro campus para nuestros estudiantes,
empleados, sus familias y miembros de nuestra comunidad local.
Nuestros estudiantes, profesores y empleados vienen a nosotros de todo el mundo, y
apreciamos nuestra comunidad de aprendizaje la cual es profundamente compasiva, diversa e
inclusiva. Estoy muy entusiasmado por el espíritu de solidaridad entre nuestra familia de
Toreros, en apoyar a los miembros inmigrantes de nuestra comunidad que enriquecen
nuestro campus cada día.
Les recomiendo revisar los servicios ofrecidos en este sitio web y de leer los principios de
nuestra Cultura de Cuidado que reflejan todas las formas en que nos solidarizamos con
nuestra familia Torero e inmigrante.
Sinceramente,

James T. Harris III, DEd
Presidente

