BLOQUEA EL
CENSO ESCOLAR

NINGÚN NIÑA/O ES
ILEGAL
Usted no tiene que contestar las nuevas preguntas que
contiene el censo escolar este año.
Averigüe como proteger a nuestros niñas/os de
curiosos en el gobierno…
#schoolsABC

#BlockTheSchoolCensus

#ParentsSupportTeachers

ABC: En contra de las fronteras para niñas/os
SCHOOLSABC.NET

NINGÚN NIÑA/O ES ILEGAL
Mas información sobre cada niño/a en Inglaterra, guardada para siempre.
El censo escolar cambiará a partir del 6 de octubre del 2016. Estos cambios
afectaran a todas las escuelas y a cada niño/a (de entre 2-19 años) en Inglaterra.
La nueva información sobre los países de nacimiento, nacionalidad y origen
étnico será añadida a la base de datos nacional y la Home Office tendrá acceso.

¿QUE PUEDEN HACER LOS PADRES Y EL PERSONAL DE LAS
ESCUELAS?
1. Los padres/cuidadores/alumnos no tienen que proveer esta información
2. El personal de la escuela puede anotar “no obtenida” “no conocida” o
“negada”
3. Debata el tema con los profesores o directores de la escuela
4. Haga una carta de queja a sus concejales (councillors) o MP con sus
preocupaciones

TODOS LOS NIÑOS DEBEN ESTAR SEGUROS EN LA ESCUELA
Nosotros creemos que los datos de los niños/as no deberían usarse para enfocar
las fronteras (tampoco ser compartidos con la prensa). Después del Brexit hay
cada vez más retorica antiinmigrante y más violencia. El ex-ministro de educación
está promoviendo planes para enfrentar “el turismo escolar”, estamos muy
preocupados que estos datos hagan aún más difícil las vidas de inmigrantes y sus
niños/as creando más discriminación y miedo.

TODAVÍA NO ES MUY TARDE PARA DETENERLO
Si usted ya ha entregado la información, todavía está a tiempo. Puede cambiar de
idea e informar a la escuela para que retengan la información antes de que se
realice el censo (6 octubre 2016). La información sobre el país de nacimiento se
empezara a partir del 19 de enero del 2017.
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