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Preguntas frecuentes para comunidades de inmigrantes  

y refugiados 

Crear un ambiente acogedor para todos los estudiantes de MNPS 
Febrero 2017 

Resumen 
El comienzo del 2017 ha planteado muchas preguntas acerca del efecto que políticas federales tendrán en las familias a 
las cuales MNPS sirve. Este documento de preguntas frecuentes y respuestas sirve como un punto de inicio para familias 
y personal que deseen tener información precisa. MNPS está orgulloso de todos sus estudiantes y familias.  
 
Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) le dan la bienvenida a cualquier 
persona de cualquier nacionalidad, cultura, religión y origen étnico. MNPS tiene un grupo diverso y maravilloso de 
estudiantes, familias y empleados, los cuales realzan el ambiente educacional para todos los estudiantes. MNPS tiene la 
responsabilidad increíble de educar todo niño que viene a las puertas de las escuelas.  
 
Maestros, directores y otro personal también desean saber cómo pueden apoyar a estudiantes de otros países. Conexión 
Américas ha preparado un conjunto de recursos para educadores: www.conexionamericas.org/immigration-faqs-by-
educators/  
 
Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC) ha creado un centro para recursos e información acerca de 
servicios disponibles a las familias de inmigrantes y refugiados afectadas por el cambio de políticas: 
www.tnimmigrant.org/immigration-resources 

 

Preocupaciones de inmigrantes y refugiados en las escuelas  
  

Pregunta 1 Si mi hijo inmigró (con o sin documentos) o vino a Nashville en condición de refugiado, ¿puede ir a la 
escuela?  

  

Respuesta 1 ¡Sí y ustedes son bienvenidos a las escuelas de MNPS! MNPS no pregunta acerca de la condición 
inmigratoria de sus estudiantes, y MNPS es legalmente requerido y feliz de educar a todos los alumnos.  

  
  

Pregunta 2 ¿Con quién podría hablar si mi hijo o yo somos acosados por ser de otro país?  
  

Respuesta 2 Hable con su maestro o director. En adición, cualquier empleado de MNPS le debe informar al director 
cualquier acto de acoso que observe, como es requerido por la política de MNPS (SP 6.110). MNPS no 
tolerará ningún acto de agresión, discriminación ni acoso hacia los estudiantes de parte de ningún otro 
estudiante, miembro del personal o terceras partes.  

  
  

Pregunta 3 ¿Con quién podría hablar si siento que un maestro, director u otro miembro del personal no me están 
tratando de manera justa porque soy de otro país?  

  

Respuesta 3 Hable con el director para ver si se puede resolver. Si el director o su designado está involucrado en el 
incidente o si el padre o estudiante se sienten incómodos informando el incidente al director de la 
escuela o su designado, se puede comunicar con el Coordinador de Título VI de MNPS al 615-259-
8634 civilrightscomplaints@mnps.org (El Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964 incluye raza, 
color y origen nacional.)  

 

  

Pregunta 4 ¿Han allanado los oficiales de inmigración las escuelas de MNPS alguna vez? 
  

Respuesta 4 No y MNPS es una institución educacional que no participa en ninguna actividad de aplicación de 
inmigración.  

  
  

Pregunta 5 ¿Va MNPS a proveer información a las autoridades acerca de mi condición inmigratoria o la de mi hijo?  
  

Respuesta 5 No. MNPS no colecta información acerca de la condición inmigratoria y no participa en ninguna 
actividad de aplicación de inmigración.  
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Recién llegado a MNPS 
  

Pregunta 6 ¿En dónde puedo matricularme para la escuela?  
  

Respuesta 6 Si inglés no es el primer lenguaje para usted o su familia, su hijo debe ser matriculado en la Oficina de 
Estudiantes de Inglés como Idioma Adicional de MNPS (English Learners [EL] Office). Para inscribir a 
su hijo en la escuela, comuníquese con nuestro Centro de Inscripción Internacional al (615) 259-
8608 y haga una cita. El Centro de Inscripción Internacional está localizado dentro de nuestra oficina 
de EL en 615 Fessey Park Road, Nashville, Tennessee 37204. En adición, las familias pueden 
inscribirse en los centros de matrícula de cualquier escuela superior (high school) de zona. He aquí un 
enlace para más información: http://www.mnps.org/register-for-school  

  
  

Pregunta 7 ¿Cómo puedo involucrarme en la educación de mi hijo como miembro familiar?  
  

Respuesta 7 La manera más fácil y directa es colaborar con el maestro de su hijo en la escuela. Los Padres 
Embajadores también pueden ayudarlo a conectarse con otras herramientas o recursos. ¡Usted es 
esencial en asegurar que su hijo reciba una educación excelente!  Comuníquese con Rubén de Peña 
al (615) 259-3282 ext. 858256.  

  
  

Pregunta 8 Si mi estudiante tiene preocupaciones acerca de lo que está sucediendo en las escuelas, la 
comunidad o la nación, ¿debería de evitar que asista a la escuela?  

  

Respuesta 8 No, su estudiante necesita una gran y segura educación y debería estar en la escuela cada día si es 
posible. 

  

Servicios de MNPS para familias inmigrantes y refugiadas 
  

Pregunta 9 ¿Qué servicios tienen ustedes para familias que no hablan ni están aprendiendo inglés?  
  

Respuesta 9 MNPS tiene traductores e intérpretes cubriendo más de 24 lenguajes y tiene acceso a otros idiomas a 
través de servicio telefónico, el cual provee apoyo directo a familias y escuelas.  En adición, MNPS 
ofrece clases de inglés en persona o de una localización remota, asistencia legal, padres embajadores 
que guían familias a través de las nuevas experiencias escolares, orientación para padres refugiados, 
y muchos otros servicios para inmigrantes y refugiados en colaboración con asociaciones que pueden 
ser encontradas aquí:  www.mnps.org/english-learner-family-programs  

  
  

Pregunta 10 ¿Proporcionan ustedes servicios de traducción? 
  

Respuesta 10 ¡Sí! Llame al Centro Familiar de Información al 615-259-INFO (4636) o la oficina de EL al 615-259-
8608. 

  

  

Pregunta 11 ¿Con quién puedo hablar si necesito consejería? 

Respuesta 11 Usted puede hablar con el consejero escolar, el psicólogo escolar o llamar al 615-259-INFO (4636) si 
necesita conectarse a recursos adicionales fuera de la escuela.  

  

Pregunta 12 ¿Hay agencias que pueden ayudar a personas de otros países? 
  

Respuesta 12 Sí, hay muchas en Nashville. La Oficina de Nuevos Americanos de la Alcaldesa Megan Barry ha 
preparado esta lista con información de contacto:  www.nashville.gov/Mayors-
Office/Neighborhoods/New-Americans  

  

  

Pregunta 13 ¿A quién puedo llamar para preguntar por información acerca de MNPS? 
  

Respuesta 13 Puede hacer cualquier pregunta en el Centro Familiar de Información por teléfono al 615-259-INFO 
(4636), o en persona en 2601 Bransford Ave., Nashville TN o en charla en línea en  www.mnps.org 
Ellos le ayudarán a conectarse a la información correcta. Tenemos acceso a intérpretes en varios 
idiomas e interpretación telefónica.  
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