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Estimado Senador Rubio:
Los más de tres millones de miembros de NEA aplauden sus esfuerzos bipartidistas respecto a la
reforma integral de inmigración. Le agradecemos el liderazgo manifestado por usted y sus
colegas del Senado en su trabajo conjunto por producir un sistema de inmigración justo y con
sentido común que abrirá las puertas de la oportunidad para los estudiantes que nuestros
miembros atienden —quienes llaman a los Estados Unidos su hogar— y sus familias.
Nos alegramos de que usted presentará la respuesta republicana al discurso del Estado de la
Unión del Presidente, y esperamos sus comentarios tanto con una mente abierta como con un
sentido de urgencia. Como educadores, a diario vemos en nuestros salones de clase a personas
que aspiran ser estadounidenses, a padres esperanzados que han llegado acá para dar a sus hijos
una mejor vida, y somos testigos del profundo impacto que el actual sistema de inmigración tiene
en estas familias. Entendemos de primera mano cómo los factores tales como la condición de
ciudadano y la unidad familiar desempeñan una rol crítico en el éxito del estudiante.
Existe un consenso generalizado entre los estadounidenses en ambos lados del corredor político
respecto a que nuestro remiendo de políticas y programas de inmigración está averiado y que
necesita reparación.
Sus esfuerzos bipartidistas indican que ambas partes están dispuestas a acercarse a la mesa y
trabajar para lograr una solución que establezca un proceso efectivo e integral de inmigración
para quienes aspiran a ser estadounidenses: proporcionar un camino hacia la universidad y hacia
una carrera a estudiantes talentosos que tienen mucho que ofrecer a la nación y una hoja de ruta
para que estos estudiantes y sus familias se conviertan en ciudadanos.
Provenir de una familia de inmigrantes, al igual que muchos estadounidenses, le brinda a usted la
oportunidad de compartir su perspectiva con la nación, reforzar el consenso compartido de
establecer un camino merecido hacia la ciudadanía y mostrar al país que estamos en el camino
correcto en la medida que colocamos nuestros valores en primer lugar y juntos avanzamos hacia
adelante.
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