Querida Comunidad de Intrepid,
El equipo de liderazgo y yo estamos muy preocupados accerca de la ordenes ejecutivas hechas por el
Presidente Donald Trump las cuales, entre otras cosas, dirige la construccion de una pared entre la
frontera de E.U y Mejico y prohibe la entrada de refugiados Sirios a entrar a los Estados Unidos e impone
una prohibicion de 90 dias a los naturalizados de Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria,y Yemen.
Aun hay mucho por aprender, y estas situaciones en movimiento, pero el alcance de estas Ordenes
Ejecutivas nos afecta a cada uno de nosotros. Pase la mayor parte del fin de semana pensando
profundamenta a sabiendas de que muchos de nuestros estudiantes y sus familias estan siendo afectados
por estas ordenes ejecutivas. Muchas de nuestras familias vienen de estos paises afectados directamente
por esta orden y viajan interminadamente para atender sus asuntos en casa. Debemos permanecer
dedicados a la seguridad de todos los estudiantes y familias , asegurando de que todos los miembros de la
comunidad de Intrepid pueden sobresalir en el camino a la finalizacion de la Universidad, independencia
financiera y las vidas definidas por el liderazgo etico.
Varias cortes federales han emitido estancias que interrumpen temporalmente la expulsion de personas
detenidas en aereopuertos de E.U. en comformidad con la Orden Ejecutiva. Sin embargo, aun no esta
claro cuanto tiempo permaneceran en vigencias las estacias temporales , ya que tomara algun tiempo
antes de que se alcance una resolucion legal final.
Por el momento, le pedimos fuertemente a los estudiantes y familias de Intrepid, incluyendo estos que
tienen doble ciudadania o son residents permanentes, que no viajen fuera de la frontera de E.U. De hecho,
le sugerimos a los no cuidadanos aplazar cualquier viaje fuera de los E.U. mientras esperamos por
claridad.
Convocaremos un grupo de maestros, personal, padres y estudiantes para explorar nuevas acciones que
podamos tomar en los proximos dias para asegurar un ambiente de apredizaje seguro, e ininterrumpido
para todos nuestros estudiantes.Trabajaremos de cerca con otras escuelas, agencias locales y nacionales, y
con expertos legales para apoyar las necesidades de nuestra escuela para que siga adelante.
Aqui abajo encontrara una lista de organizaciones del Middle Tennessee que estan comprometidas a
asistir a refugiados e inmigrantes.





Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC)
Centro de Refugiados y Inmigrantes de Tennessee
Catholic Charities of Tennessee
American Immigrants Lawyers Association

□ Si, mi familia esta afectada y me gustaria obtener mas informacion acerca de esta decision.
□ No, mi familia no esta afectada, pero me gustaria ayudar en cualquier forma posible.

En Interepid, nosotros celebramos la diversidad. Como una escuela preparatoria para la universidad,
hemos abierto nuestras puertas para inviter a familias de todos los origenes porque esto profundiza
nuestra himanidad, define nuestra fuerza y prepara a nuestros estudiantes para conducir a traves de las
diferencias en la universidad y en sus carreras.
En educacion,
Mia Howard
Fundadora y Directora Ejecutiva

