
   
November 27, 2017 

Estimado padre o tutor legal, 

Voces de la Frontera y su brazo juvenil, YES, estarán participando en un día nacional de acción en apoyo 

de un DreamAct limpio el 6 de diciembre del 2017, en Washington D.C. Gente de alrededordel país se reunirá en 

Washington en solidaridad con cerca de un millón de familias que se beneficiarían del DreamAct. Dreamers, 

familias y aliados le dirán a Congreso que es hora de actuar. 

Su hijx está invitado a participar en este evento extremadamente importante.  Los autobuses se van de 

dos ubicaciones (Racine, Milwaukee) el martes, 5 de diciembre, y volver el jueves, 7 de diciembre a más tardar 

3:00 PM.  Este no es un viaje patrocinado por la escuela, pero contará como una ausencia excusada si usted 

llama a la escuela de su hijx (vea adjunto).  Durante la llamada, los padres simplemente deben decir: "mi hijo 

está participando en un evento comunitario y no estará en la escuela del 5 de diciembre al 7 de diciembre".  

El día nacional de acción (6 de diciembre de 2017) será un día para llamar al Congreso y al presidente de 

la cámara de representantes Paul Ryan (representante del Distrito 1 de Wisconsin) para aprobar el DreamAct 

limpio que no incluye fondos para el muro de Trump a lo largo de la frontera México-EE. UU., cualquier fondo 

para centros de detención de inmigración, o agentes fronterizos de inmigración.  La propuesta DreamAct dará a 

nuestros dreamersun camino hacia la ciudadanía. Daca, la orden ejecutiva que permitió a nuestros jóvenes 

indocumentados a trabajar legalmente y concedió protección de deportación, no fue dado-fue luchado y ganado 

por el movimiento juvenil inmigrante.  Esto será una oportunidad para que la voz de su familia y de sus hijos 

sean escuchadas. 

El costo de este viaje es de $30 para los estudiantes y $40 para adultos. Esta tarifa nos ayudará a cubrir 

los costos de transporte, comida, cuota de membresía, y una camisa.¡Los padres/tutores están más que 

invitados y aconsejados a ser una acompañante!  

Racine:Los primeros 20 estudiantes recibirán una beca completa para ir en el viaje.  

Como organización, priorizamos la seguridad de nuestros miembros, y especialmente los miembros que 

son menores de edad. Por lo tanto, vamos a tener varios acompañantes que vienen en este viaje para ayudarnos 

a supervisar. 

Who to call for information: Racine Valeria Ruiz Lira: 262-721-5575 |Milwaukee Cendi Trujillo 414-218-3331 

Milwaukee:Autobuses salen el martes5 de diciembre a las 3:00 PM | Voces Office 1025 S. 5th St. Milwaukee  

Racine:Autobuses salen el martes 5 de diciembre a las 2:00 pm |Racine Labor Center 2100 Layard Ave.  

*Áreas alrededor, favor de coordinar transportación a lugar * 

Nombre completo del participante ________________________________________ 

Grado Escolar: ____________ Fecha de Nacimiento: _________________ 

Numero de Tel. ________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor y Num. De Tel. ________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________________ 


