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Si la incapacidad para hablar o entender el inglés impide a un estudiante participar con efectividad 
en los programas educativos que ofrece una escuela pública chárter autorizada, la escuela tomará 
medidas razonables para ofrecer al estudiante acceso equitativo a sus programas. Se identificará y 
evaluará a los estudiantes de inglés (EL, English Learner), y se les proporcionarán los servicios 
apropiados. Ningún menor será admitido o excluido de ningún programa o actividad 
extracurricular debido a su apellido o situación de estudiante de inglés (EL).i 
 
El director de la escuela, o la persona designada, evaluará la eficacia del programa de la escuela de 
ayuda con el idioma a fin de cerciorarse de que los estudiantes de inglés dominen el idioma y 
adquieran la capacidad para participar en el programa de instrucción estándar en un período 
razonable. 
 
Programa de instrucción del idioma inglés. La escuela preparará e implementará un programa de 
instrucción en el idioma que:ii 

(1) identifique debidamente a los estudiantes de inglés (EL) de manera oportuna, válida y 
confiable; 

(2) determine el ambiente de enseñanza apropiado para los estudiantes de inglés; 
(3) ofrezca a los estudiantes de inglés un programa de ayuda con el idioma cuya instrucción 

sea confiable y haya logrado resultados comprobados; 
(4) evalúe una vez al año el dominio del inglés de los estudiantes y vigile su avance para 

determinar si están preparados para el programa de instrucción estándar; y 
(5) dé seguimiento al avance de los estudiantes egresados del programa EL. 

 
Notificación a los padres.iii Los padres de estudiantes de inglés recibirán información sobre el 
programa de instrucción en los primeros treinta (30) días del año escolar, o bien en las primeras 
dos (2) semanas después de que el estudiante haya sido colocado en un programa de instrucción 
para aprendizaje del idioma (LIEP, Language Instruction Educational Program). Esta es la 
información mínima que incluirá el aviso:3 

(1) motivo por el cual se clasificó al menor como estudiante de inglés; 
(2) nivel de dominio del menor del idioma inglés, la forma en que se evaluó ese nivel y la 

situación del rendimiento académico del menor; 
(3) métodos de instrucción usados en el programa y en otros programas disponibles, y las 

diferencias entre estos; 
(4) manera en que el programa se adapta a las fortalezas y necesidades educativas del 

estudiante y le ayuda a lograr el dominio del idioma inglés y los estándares académicos; 
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(5) requisitos para salir del programa, tiempo para la transición al aula del programa de 
instrucción estándar y porcentaje previsto de graduación de secundaria; 

(6) manera en que el programa logra las metas de un estudiante de inglés que tiene un 
Programa de educación individualizado (IEP, Individual Education Program); e 

(7) información sobre el derecho de los padres de sacar al estudiante del programa o de 
elegir otro programa o método de instrucción, si lo hay. 

 
La escuela alentará la participación de los padres y los mantendrá al tanto del avance de su hijo.iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
Referencias legales: 
i Ley sobre la educación primaria y secundaria (Elementary and Secondary Education Act), 
según la enmienda de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, Every Student Succeeds Act) 
(Ley Pública 114-95), sección 1112(e)(3)(D) 
ii Ley sobre la educación primaria y secundaria, 
según la enmienda de la Ley ESSA (Ley Pública 114-95), sección 3113(b)(3)(B) 
iii Ley sobre la educación primaria y secundaria, 
según la enmienda de la Ley ESSA (Ley Pública 114-95), sección 1112(e)(3)(A) 
iv Ley sobre la educación primaria y secundaria, 
según la enmienda de la Ley ESSA (Ley Pública 114-95), sección 1112(e)(3)(C) 


