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Procedimientos para Inscripción de Estudiantes 

El propósito de estos procedimientos es definir las expectativas mínimas acerca de los 
procedimientos de inscripción para las escuelas chárter autorizadas por la Junta Estatal. Los 
administradores de escuelas chárter seguirán todas las políticas, reglamentos y leyes federales y 
estatales aun cuando no se describan explícitamente en estos procedimientos de inscripción. Estos 
procedimientos cubren: 

• Solicitud, lotería e inscripción 
• Identificación de estudiantes aprendices de inglés 
• Inscripción de estudiantes con discapacidades 
• Identificación de estudiantes sin hogar 
• Identificación de niños y jóvenes inmigrantes 
• Identificación de estudiantes bajo tutela temporal 
• Identificación de estudiantes migratorios 
• Identificación de estudiantes con conexión a las fuerzas armadas 
• Formularios y apéndices 

 

Solicitud, lotería e inscripción 

• Período y plantilla de solicitud: 
o Cada año, antes del 31 de diciembre, cada escuela chárter informará a la Junta Estatal 

del período de inscripción1 para el próximo año escolar. Si la capacidad o los niveles 
escolares siguen aumentando, la lotería y el período de inscripción de la escuela tienen 
que concluir antes del 15 de marzo para poder informar oportunamente al 
Departamento de Educación (Department of Education) de los períodos estimados de 
inscripción. 

o Cada año, antes del 31 de diciembre, la escuela pública chárter proporcionará a la Junta 
Estatal la plantilla de solicitud que planea usar durante el período de inscripción, y la 
Junta Estatal revisará, aprobará o solicitará modificaciones antes del 10 de enero de 
cada año. 
 Las escuelas chárter verificarán que la solicitud no discrimine por motivos de 

raza, color, país de origen, sexo, discapacidad y edad. 
 Las escuelas chárter traducirán la solicitud en los idiomas que sean necesarios 

para la comunidad donde la escuela se encuentra ubicada, y asumirán los costos 
de la traducción. 

                                                             
1 El período de inscripción se definirá como el período de tiempo en el que la escuela chárter aceptará solicitudes 
antes de llevar a cabo la lotería. 
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o Si una escuela chárter recibe más solicitudes que la capacidad prevista, llevará a cabo 
una lotería de acuerdo con la sección 49-13-113 del Código anotado de Tennessee 
(T.C.A., Tennessee Code Annotated)2. 

• Estimaciones iniciales de financiamiento: 
o Al terminar el período de solicitud y el proceso de lotería, si es necesario, pero antes del 

15 de marzo, la escuela chárter proporcionará a la Junta Estatal la información siguiente 
para que el Departamento de Educación calcule las estimaciones iniciales de 
financiamiento. 
 el número total de inscripciones para el próximo año escolar; 
 el número de estudiantes con discapacidades y, si se sabe, el sistema escolar en 

el que, en otras circunstancias, se inscribiría al estudiante;  
 el número de estudiantes en riesgo (definido como estudiantes que cualifican 

para almuerzo gratuito o reducido, estudiantes bajo tutela temporal, y 
estudiantes sin hogar, fugitivos y migrantes); y 

 el número de estudiantes aprendices de inglés (si se conoce). 
o El día 15 de cada mes de abril a junio, la escuela chárter informará a la Junta Estatal de 

los números de inscripción modificados, incluyendo el conteo de estudiantes 
discapacitados, estudiantes en riesgo y estudiantes aprendices de inglés. 
 Es muy importante estimar de manera conservadora, no excesiva, los números 

de inscripción. Una estimación excesiva dará lugar a menos pagos, o ninguno, 
del Programa de educación básica (BEP, Basic Education Program) en ciertos 
períodos del año escolar. 

 Una vez que la capacidad o el número de niveles escolares lleguen al máximo, el 
financiamiento inicial de la escuela se basará en la inscripción del año anterior 
según se reporte en el Sistema educativo de información (Education Information 
System, EIS) del Departamento de Educación. 

• Inscripción de estudiantes: 
o Como parte del proceso de inscripción, los estudiantes de primer ingreso tienen que 

presentar: 
 Acta de nacimiento o comprobante de la fecha de nacimiento oficialmente 

aceptable en el momento de la inscripción;3 
 Comprobante de un examen médico reciente4 
 Comprobante de vacunación que exige el estado5 

o Si a los padres no les es posible proporcionar la documentación solicitada: 

                                                             
2 Política 6206 de la agencia de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal de Educación (SBE, 
State Board of Education), Período de inscripciones y admisiones escolares 
3 Sección 49-6-3008(b) del T.C.A. 
4 Sección 0520-01-03-.08(2)(a) de las Normas, reglamentos y estándares mínimos de Tennessee (TRR/MS, 
Tennessee Rules, Regulations, and Minimum Standards); sección 49-6-5004(a) del T.C.A. 
5 Sección 49-6-5001(c) del T.C.A. 
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 Si no tienen o no pueden obtener el acta de nacimiento, se deja a criterio de la 
escuela chárter determinar los documentos que puede aceptar como 
comprobante de nacimiento. Una escuela chárter no puede denegar la 
inscripción debido a la incapacidad para presentar tarjetas o números de 
seguridad social, formularios de salud, actas de nacimiento u otra información. 
Como requisito para la inscripción, la escuela pública chárter solo puede exigir 
los registros de vacunación.6 En la sección sobre la Ley McKinney-Vento de este 
documento, consulte por favor más información sobre los estudiantes sin hogar. 

 No se debe enviar a ninguna familia a casa para obtener otra documentación 
antes de inscribir al estudiante. Si la escuela chárter pide más documentos, 
indicará de inmediato que ningún documento se usará en relación con la 
situación migratoria.7 

 Si el estudiante no ha recibido las vacunas obligatorias, la escuela ayudará a la 
familia a programar de inmediato una cita para que el estudiante sea 
vacunado.8 

o Comprobante de residencia: 
 La escuela chárter usará todos los recursos a su disposición para ayudar a 

determinar si los estudiantes inscritos residen en su jurisdicción, entre otros, 
comprobante de residencia, facturas de servicios públicos, registros 
inmobiliarios y visitas a domicilio. Se deja a criterio de la escuela chárter 
determinar los documentos que puede aceptar como comprobante de 
residencia. 

o En un plazo de un (1) día hábil después de la inscripción del estudiante en la escuela 
chárter, la escuela chárter tiene que ingresar los datos del estudiante en el Sistema de 
información sobre estudiantes (SIS, Student Information System) aprobado por la Junta 
Estatal. 

o Si la familia de un estudiante decide sacarlo de la escuela chárter, la escuela completará 
los siguientes pasos: 
 pedirá a los padres o tutores que llenen los documentos para darlo de baja de la 

escuela e indiquen los motivos (estos procedimientos incluyen un Formulario 
para dar de baja al estudiante de la escuela); 

 programará, de ser posible, una reunión con el estudiante y sus padres o tutores 
para hablar sobre los motivos por los que deja esta escuela y las opciones de 
otras escuelas (estos procedimientos incluyen una plantilla de muestra para la 
Entrevista de salida del estudiante); 

                                                             
6 Sección 49-3-5001 del T.C.A., política LEA 6203 de la Junta Estatal - Exámenes médicos y vacunas 
7 English as a Second Language Manual (Manual de inglés como segundo idioma), Departamento de Educación de 
Tennessee (TDOE, Tennessee Department of Education), marzo de 2018 
8 Ibidem. 
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 actualizará la información de inscripción del estudiante y del motivo por el que 
dejó la escuela en el Sistema de información sobre estudiantes de la Junta 
Estatal en un plazo de un (1) día hábil después de la baja del estudiante; y 

 proporcionará el expediente del estudiante cuando lo solicite la escuela o el 
distrito donde el estudiante se inscribirá. 

• Solicitud de expedientes: 
o Una vez que el estudiante se inscribe en la escuela chárter, esta solicitará de inmediato 

a la escuela anterior el expediente del estudiante. 
o Las escuelas públicas chárter ubicadas en el condado de Shelby usarán este proceso: 

 Contactar a la escuela de donde se transfiere el estudiante para solicitar una 
copia del expediente acumulativo que incluya su Programa de educación 
individualizado (IEP, Individual Education Program) o los planes de 
comportamiento, si corresponde. La escuela chárter debe hacer múltiples 
intentos para obtener el expediente del estudiante directamente de la escuela 
anterior. 

 Si la escuela anterior del estudiante no responde o no puede proporcionar el 
expediente del estudiante, la escuela chárter contactará con la oficina central de 
las escuelas del condado de Shelby (SCS, Shelby County Schools) para solicitar 
una copia del expediente del estudiante. 

 Si la oficina central de las escuelas del condado de Shelby no puede 
proporcionar el expediente del estudiante, la escuela chárter contactará a la 
Junta Estatal. 

o Las escuelas públicas chárter ubicadas en el condado de Davidson usarán este proceso: 
  Contactar con la escuela de donde se transfiere el estudiante para solicitar una 

copia del expediente acumulativo que incluya su Programa de educación 
individualizado (IEP) o los planes de comportamiento, si corresponde. La escuela 
chárter debe hacer múltiples intentos para obtener el expediente del estudiante 
directamente de la escuela anterior. 

 Si la escuela anterior del estudiante no responde o no puede proporcionar el 
expediente del estudiante, la escuela chárter contactará a la oficina central de 
las escuelas públicas de Metro Nashville (MNPS, Metro Nashville Public Schools) 
para solicitar una copia del expediente del estudiante. 

 Si la oficina central de las escuelas públicas de Metro Nashville no puede 
proporcionar el expediente del estudiante, la escuela pública chárter contactará 
a la Junta Estatal. 

o Cuando un estudiante que tiene un IEP se inscribe en una escuela chárter, la escuela 
tiene obligación de completar el proceso de desarrollo del IEP tan pronto sea posible 
después de la inscripción del estudiante, aun cuando no pueda obtener el expediente 
acumulativo del estudiante en 30 dias. Vea más información en la sección Inscripción de 
estudiantes con discapacidades de estos procedimientos. 
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Identificación de estudiantes aprendices de inglés9 

• Encuesta sobre el idioma nativo: 
o El Departamento de Educación de Estados Unidos exige a todos los distritos escolares 

identificar oportunamente a los estudiantes aprendices de inglés (EL, English Learner) 
que necesiten servicios para adquisición del idioma.10 

o Para ello, el Departamento de Educación de Tennessee exige a los distritos del estado 
administrar la Encuesta sobre el idioma nativo (HLS, Home Language Survey) una vez a 
todos los estudiantes durante la inscripción inicial. La encuesta HLS de Tennessee debe 
tener tres preguntas:11 

1. ¿Qué idioma aprendió a hablar primero el menor? 
2. ¿Qué idioma habla el menor con más frecuencia fuera de la escuela? 
3. ¿Qué idioma hablan normalmente las personas en casa del menor? 

o La escuela chárter también puede hacer otras preguntas, por ejemplo, el idioma en que 
los padres o tutores prefieren recibir información de la escuela y los servicios e 
instrucción que el estudiante recibió en la escuela anterior (si corresponde). 

o La escuela pública chárter traducirá la encuesta HLS en todos los idiomas que necesite la 
comunidad escolar y proporcionará servicios de interpretación según sea necesario. La 
escuela chárter asumirá los costos de los servicios de traducción e interpretación. 

o El Departamento de Educación de Tennessee recomienda que, si es posible, la HLS no se 
incluya en el paquete de inscripción, sino que se entregue a los padres o tutores como 
un documento aparte para poder explicarles detalladamente su propósito.12 

o La encuesta HLS se debe administrar solo una vez al estudiante durante sus estudios, y 
la encuesta HLS original se debe archivar en el expediente acumulativo del estudiante.13 

o La escuela pública hará múltiples intentos para obtener la encuesta HLS original de la 
escuela anterior del estudiante. Si los padres o tutores completan una nueva encuesta 
HLS, la escuela chárter les tiene que informar que, si el expediente permanente del 
estudiante ya tiene la encuesta HLS original, se conservará la original y no se tomará en 
cuenta la nueva, sino que se adjuntará a la original para fines de archivo. 

o Si hay diferencias entre la encuesta HLS original y la nueva, el padre, madre o tutor 
firmará para confirmar cualquier discrepancia o cambio. 

o Si el padre, madre o tutor indica otro idioma que no sea el inglés en alguna pregunta de 
la encuesta HLS, la escuela chárter iniciará el procedimiento para evaluar el dominio del 

                                                             
9 Política LEA 4207 de la Junta Estatal, Estudiantes aprendices de inglés 
10 English Learner Toolkit (Herramientas para el estudiante aprendiz de inglés), Departamento de Educación de 
EE.UU. (USDOE, U.S. Department of Education), https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-
toolkit/chap1.pdf 
11 ESL Program Guide, Departamento de Educación de Tennessee; English Learner Toolkit, Departamento de 
Educación de EE.UU., https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap1.pdf 
12 ESL Program Guide, Departamento de Educación de Tennessee 
13 La Junta Estatal puede auditar al azar los expedientes acumulativos de los estudiantes para comprobar que 
incluyan las encuestas HLS originales. 



 
 

6 
Versión: 1 de julio del 2017 

inglés del estudiante. 14  Sin embargo, antes de administrar una evaluación de 
determinación, la escuela iniciará una conversación con el padre y el estudiante para 
determinar si el estudiante tiene o no alguna necesidad de educación especial (p.ej. 
retrasos cognitivos severos, dificultad de audición, etc.) que puedan afectar 
adversamente la adquisición de lenguaje por parte del estudiante.  

• Evaluación de la admisibilidad para recibir servicios de idioma: 
o Si se identifica que el estudiante tiene antecedentes de otro idioma que no sea el inglés 

(NELB, non-English Language Background), la escuela chárter debe revisar de inmediato 
el expediente acumulativo del estudiante para buscar la documentación de exámenes, 
evaluaciones o servicios recibidos. 

o Si no hay ninguna documentación disponible o si después de solicitar a la escuela o el 
distrito anterior acceso a la documentación del estudiante sobre el dominio del idioma, 
la escuela chárter no recibe oportunamente esa información, entonces un maestro de 
inglés como segundo idioma (ESL, English as a Second Language) capacitado debe 
aplicar la prueba de admisión y clasificación (W-APT™, WIDA Access Placement Test™) 
de World Class Instructional Design and Assessment (WIDA) o la evaluación WIDA del 
dominio del idioma inglés.15 
 Un estudiante que se inscriba en la escuela recibirá la prueba W-APT™ o la 

evaluación WIDA™ dentro de treinta (30) días calendarios.16,17 
o Si un estudiante en los grados uno a doce (1-12) obtiene un puntaje compuesto de 4.5 o 

más, o de 4.0 o más en cualquier dominio de la evaluación WIDA™, el estudiante no es 
elegible para servicios de ESL. Un estudiante de jardín de la infancia que sea evaluado 
usando la W-APT en el primer semestre y que obtenga un puntaje compuesto por 
encima de 27, no es elegible para servicios de ESL. La escuela chárter debe codificar al 
estudiante con una “N” en el Sistema de información sobre estudiantes de la Junta 
Estatal. 

o Si un estudiante en los grados uno a doce (1-12) obtiene un puntaje compuesto menor 
que 4.5, o menor que 4.0 en cualquier dominio de la evaluación WIDA™, el estudiante 
requiere servicios de ESL. Un estudiante de jardín de la infancia que sea evaluado 
usando la W-APT en el segundo semestre y que obtenga un puntaje de 27 o menos en 
hablar y escuchar; de 14 o menos en leer; o de 17 o menos en escribir, requerirá 
servicios de ESL. La escuela chárter debe codificar al estudiante con una “L” en el 
Sistema de información sobre estudiantes de la Junta Estatal. 

                                                             
14 ESL Program Guide, Departamento de Educación de Tennessee 
15 Cualquier maestro de ESL que administre la prueba W-APT™ o la evaluación WIDA™ tiene que haber sido 
capacitado y certificado por WIDA para ello. La prueba W-APT™ se exige a los estudiantes de jardín de la infancia. 
La evaluación WIDA™ se exige para los demás estudiantes del nivel escolar 1 al 12. 
16 ESL Program Guide, Departamento de Educación de Tennessee 
17 Ibidem. 
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o Si un estudiante es identificado como aprendiz de inglés, la escuela chárter tiene que 
desarrollar un Plan de Aprendizaje Individualizado (Individualized Learning Plan, ILP) 
dentro de treinta (30) días a partir de la identificación del estudiante. 

o La Junta Estatal realizará auditorías necesarias para verificar los datos relacionados con 
los estudiantes EL en su Sistema de información sobre estudiantes y en el Sistema de 
Información Educativa (EIS, Education Information System). 

• Conservación de expedientes de estudiantes aprendices de inglés: 
o El Departamento de Educación de Tennessee (TDOE) exige a todos los distritos escolares 

conservar una lista actualizada de todos los estudiantes con clasificación NELB.18 
o Para cumplir con este requisito, antes del 1 de septiembre y del 1 de febrero, cada 

escuela pública chárter autorizada revisará que todos los estudiantes con clasificación 
NELB estén debidamente codificados en el sistema de PowerSchool, y que se incluyan 
nombre, idioma nativo, nivel escolares y demás datos del estudiante que es obligatorio 
presentar al TDOE. La Junta Estatal obtendrá esta información del EIS, pero se exigirá a 
la escuela presentar más detalles cuando sea necesario. 

o La escuela pública chárter conservará la siguiente información sobre un estudiante 
clasificado como EL para el perfil personal del estudiante:19 
 Información sobre evaluaciones (por ejemplo, pruebas estandarizadas que 

tomó, calificaciones y fechas) 
 Información académica (por ejemplo, cursos que tomó, calificaciones, asistencia 

y si fue aprobado o reprobado) 
 Fecha de ingreso en una escuela de los Estados Unidos 
 Fecha de ingreso en el distrito 
 Años de estudios en el idioma nativo del estudiante 
 Antecedentes educativos, incluidos los estudios interrumpidos 
 Exámenes auditivos y de la vista 
 Problemas físicos o psicológicos que puedan afectar el aprendizaje 
 Observaciones de los maestros en el aula 
 Antecedentes de inscripción y criterios empleados para la colocación en 

servicios especiales (por ejemplo, ESL, terapia del habla, educación especial) 
o El expediente acumulativo del estudiante debe incluir lo siguiente: 

 Encuesta original sobre el idioma nativo (HSL) 
 Datos para admisión de los estudiantes aprendices de inglés: 

• Fecha de llegada a una escuela en Estados Unidos 
• Idioma nativo del estudiante 
• Documentos disponibles (por ejemplo, acta de nacimiento, formulario 

I-94, otros documentos migratorios, etc.) 
• Calificaciones en la prueba W-APT™ o la evaluación WIDA™ 

                                                             
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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 Calificaciones en la evaluación del dominio del idioma inglés (ELP, English 
Language Proficiency) de todos los años de estudio de ESL, si corresponde 

 Notas de las reuniones del Programa de educación individualizado (IEP), si 
corresponde 

 Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP) 
• Notificación a los padres: 

o Las escuelas chárter informarán a los padres o tutores de un estudiante de la 
admisibilidad de este para recibir servicios de ESL después de la evaluación inicial, y una 
vez al año posteriormente. Las notificaciones se tiene que enviar en el idioma que los 
padres o tutores entiendan, e incluir:20 
 motivo por el cual se le clasificó como estudiante de inglés; 
 nivel de dominio del estudiante del idioma inglés, la forma en que se evaluó ese 

nivel y la situación del rendimiento académico del estudiante; 
 métodos de instrucción usados en el programa y en otros programas 

disponibles, y las diferencias entre estos; 
 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; 

 requisitos para salir del programa, tiempo para la transición al aula del 
programa de instrucción estándar y porcentaje previsto de graduación de 
secundaria; 

 manera en que el programa logra las metas de un estudiante de inglés con un 
IEP, si corresponde; e 

 información sobre los derechos de los padres o tutores de sacar al estudiante 
del programa o de elegir otro programa o método de instrucción, si lo hay. 21 

o Plazos para la notificación a los padres: 
 Colocación inicial:22 

• Si se identifica a un estudiante como elegible para servicios ESL, 
notificación a los padres sobre la evaluación y colocación iniciales tiene 
que ser enviada dentro de treinta (30) días calendarios.    

 Notificación anual:23 
• La notificación a los padres se enviará en los primeros treinta (30) días 

del año escolar. 

                                                             
20 Política LEA 4207 de la Junta Estatal, Estudiantes aprendices de inglés; TDOE ESL Manual (Manual de ESL del 
Departamento de Educación de Tennessee) 
21 La Junta Estatal puede auditar al azar los expedientes de los estudiantes de la escuela pública chárter para 
comprobar que se hizo la notificación anual. 
22 Política LEA 4207 de la Junta Estatal, Estudiantes aprendices de inglés; TDOE ESL Manual (Manual de ESL del 
Departamento de Educación de Tennessee) 
23 Política LEA 4207 de la Junta Estatal, Estudiantes aprendices de inglés; TDOE ESL Manual (Manual de ESL del 
Departamento de Educación de Tennessee) 
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• Si el padre, madre o tutor decide renunciar a los servicios de ESL, la 
escuela pública chárter tiene que obtener cada año un documento de 
renuncia firmado. 

Inscripción de estudiantes con discapacidades 

Una escuela chárter no podrá denegar inscripción a ningún estudiante debido a una 
discapacidad ni podrá preguntarle si tiene un IEP sino hasta después de que el estudiante sea aceptado 
en la escuela por medio del proceso de lotería. Después de la aceptación del estudiante, la escuela 
chárter tomará las medidas siguientes para obtener la documentación necesaria con objeto de ayudar 
debidamente a todos los estudiantes: 

• Preguntar a los padres o tutores, por medio de los formularios de inscripción o de la reunión 
para inscripción, si el estudiante tiene un IEP o ha recibido servicios de educación especial. Si la 
respuesta es afirmativa, la escuela puede pedir a los padres o tutores copias del IEP y la 
documentación comprobatoria. 

• Llamar al encargado del caso de la escuela anterior del estudiante para organizar una reunión de 
transición, si es posible. 

• Iniciar de inmediato el proceso de solicitud de expedientes para obtener el expediente 
acumulativo del estudiante. 

• Iniciar de inmediato el proceso del equipo de IEP y programar una reunión del equipo de IEP 
dentro de 10 días de la inscripción del estudiante en la escuela (si el estudiante se inscribe 
después del primer día). La escuela chárter completará el desarrollo del IEP dentro de 30 dias 
del primer día de escuela o dentro de 30 días de la inscripción del estudiante en la escuela (si el 
estudiante se inscribe después del primer día), o tan pronto como sea posible después de la 
inscripción del estudiante en la escuela. 

• Si el estudiante estuvo previamente inscrito en una escuela fuera del estado, la escuela tiene 
que organizar una reunión con un psicólogo escolar para determinar la admisibilidad en un plazo 
de treinta (30) días después de la inscripción del estudiante en la escuela. 
 
Después de la inscripción del estudiante en la escuela chárter, la escuela comenzará de 

inmediato a compilar y cargar toda la documentación necesaria, así como las páginas de firmas, en el 
software EasyIEP. Los procedimientos de control del EasyIEP de la Junta Estatal indican todos los 
documentos que se deben cargar. 
 
Identificación de estudiantes sin hogar 

Una escuela chárter no puede denegar inscripción a ningún estudiante por carecer de vivienda 
(estudiante sin hogar), ni puede preguntarle si carece de residencia permanente sino hasta después de 
que el estudiante se haya inscrito en la escuela. Después de la inscripción del estudiante, la escuela 
pública chárter tomará las medidas siguientes para identificar a los estudiantes sin hogar y darles acceso 
a servicios de educación y apoyo: 
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• Incluir un cuestionario de residencia del estudiante24 como parte del paquete de inscripción de 
la escuela. 

• Si el padre, madre o tutor indica que la residencia del estudiante no es fija, regular ni adecuada, 
iniciar el proceso para determinar la situación según la Ley McKinney-Vento. 

• Consultar, por favor, el Procedimiento para Estudiantes Sin Hogar de la Junta Estatal para 
información adicional sobre este proceso. 

Si se clasifica al estudiante como sin hogar, la escuela debe codificar al estudiante con una “H” 
en el Sistema de información sobre estudiantes. 

Identificación de niños y jóvenes inmigrantes 

Los estudiantes que son inmigrantes en Estados Unidos no son necesariamente estudiantes 
aprendices de inglés, y las leyes federales exigen que la Junta Estatal mantenga datos correctos sobre los 
estudiantes inmigrantes. Como parte del proceso de inscripción, las escuelas públicas chárter 
autorizadas tienen la obligación de establecer procedimientos para la identificación de estudiantes 
inmigrantes (que no debe malinterpretarse como identificar la situación de los estudiantes inmigrantes) 
y registrar la información exacta en el Sistema de información sobre estudiantes. 

Para obtener esta información, las dos (2) preguntas siguientes se deben incluir como parte de 
los formularios de inscripción de la escuela que se consideran la mejor práctica para la identificación de 
estudiantes inmigrantes: 

• País de nacimiento: ____________________ 
• Fecha en que el estudiante se inscribió por primera vez en una escuela en EE.UU.: 

_____________________________ 

Se considera que un estudiante es inmigrante los primeros tres (3) años de residencia en EE.UU. 
Cada escuela chárter autorizada tiene que introducir los datos con exactitud en el Sistema de 
información sobre estudiantes de la Junta Estatal y comprobar que estos se transfieran debidamente al 
EIS. La Junta Estatal vigilará continuamente que esta información sea exacta. 

Identificación de los estudiantes bajo tutela temporal 

Los estudiantes bajo tutela temporal serán inscritos inmediatamente si son aceptados por 
medio del período de inscripción o de una lotería, aun cuando el estudiante no pueda presentar los 
documentos que se exigen normalmente para inscripción (expedientes académicos, registros de salud y 
vacunación, comprobante de residencia, etc.). Después de inscribir al estudiante, la escuela pública 
chárter contactará con la escuela anterior de este para solicitar los expedientes pertinentes. La 
inscripción se define como el niño o joven bajo tutela temporal que asiste de manera regular y participa 
plenamente en la escuela, al mismo tiempo que se satisfacen sus necesidades de instrucción. 

                                                             
24 En el documento Ley McKinney-Vento: procedimientos de operación, se incluye una muestra del cuestionario de 
residencia del estudiante. Las escuelas pueden adaptar esta muestra para su uso. 
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Para información adicional sobre la educación de estudiantes bajo tutela temporal, consulte los 
Procedimientos de tutela Temporal. 

Identificación de estudiantes migratorios 

• Selección de estudiantes: 
o Todas las escuelas chárter autorizadas harán un sondeo anual de todos los estudiantes 

inscritos utilizando la Encuesta Relacionada con el Trabajo para identificar a cualquier 
estudiante que pudiera cualificar para servicios a través del Programa de educación para 
estudiantes migratorios (MEP, Migrant Education Program) de Tennessee. 

o Al principio de cada año escolar y si hay estudiantes que se inscriban durante este, 
todos los estudiantes de nuevo ingreso y los que regresan a la escuela completarán la 
encuesta relacionada con el trabajo. Los formularios de muestra y cuestionarios se 
incluyen en el documento de procedimientos del Programa de educación para 
estudiantes migratorios. 

o El cuestionario completado formará parte del expediente acumulativo del estudiante, y 
la Junta Estatal realizará auditorías periódicas para verificar el cumplimiento. 

• Presentación de las encuestas relacionadas con el trabajo: 
o Si cualquiera de las tres preguntas de la encuesta relacionada con el trabajo tiene una 

respuesta afirmativa, se tiene enviar de manera confidencial al enlace de la Junta Estatal 
para los estudiantes migratorios una copia de la encuesta con la información sobre el 
estudiante. La encuesta puede ser enviada a través de la carpeta SharePoint de la 
escuela. 

o El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios presentará el formulario 
completado al Programa de educación para estudiantes migratorios de Tennessee para 
realizar otra revisión. 

o Si se determina que el estudiante reúne los requisitos para recibir servicios del 
Programa de educación para estudiantes migratorios, se informará de ello al enlace de 
la Junta Estatal para los estudiantes migratorios y se le enviará un Certificado de 
Elegibilidad (Certificate of Eligibility, COE) para el estudiante. A su vez, el contacto de la 
Junta Estatal informará al coordinador de educación para estudiantes migratorios de la 
escuela que se aprobó que el estudiante reciba servicios del programa. 

o El Certificado de Elegibilidad (“COE”) se conservará en el expediente acumulativo del 
estudiante, y el enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios archivará una 
copia. 

o En un plazo de siete (7) días hábiles después de la notificación de que el estudiante fue 
aprobado para recibir servicios, la escuela tiene que codificar al estudiante con una “I” 
en el Sistema de información sobre estudiantes de la Junta Estatal. 

o El enlace para Educación Migrante de la Junta Estatal verificará, refiriéndose al 
departamento de nutrición escolar, la condición de recibir almuerzos gratuitos o de 
precio reducido para cualquier estudiante con COE en el período de calificación (36 
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meses a partir de la Fecha de Llegada Calificada [Qualifying Arrival Date, QAD] según el 
COE).  

• Expediente individual del estudiante: 
o Si un estudiante recibe servicios del Programa de educación para estudiantes 

migratorios y deja de asistir a la escuela, el director de la escuela, o la persona 
designada, se encargará de completar el expediente individual del estudiante (ISR, 
Individual Student Record) antes de la baja del estudiante. 

o El ISR completado se enviará al enlace de la Junta Estatal para los estudiantes 
migratorios en un plazo de catorce (14) días a partir de cuándo se dé de baja al 
estudiante del Sistema de información sobre estudiantes. 

o El enlace de la Junta Estatal para los estudiantes migratorios enviará el ISR completado 
al Programa de educación para estudiantes migratorios de Tennessee. 

• Para información adicional sobre servicios para estudiantes migratorios, consulte los 
Procedimientos del Programa de Educación de Migrantes.   

Identificación de estudiantes con conexión a las fuerzas armadas25 

De conformidad con los requerimientos de la Ley de Éxito para Cada Estudiante (Every Student 
Succeeds Act, ESSA),  las escuelas chárter autorizadas recolectarán información respecto a los 
estudiantes con conexión a las fuerzas armadas. Tal información será recolectada durante la inscripción 
y podrá ir incluída como parte del paquete de inscripción. La escuela determinará cuáles de las 
siguientes descripciones les corresponde a los estudiantes inscritos:    

• No es estudiante con conexión a las fuerzas armadas. 
• Estudiante de servicio activo: es un familiar dependiente de un miembro en servicio activo en el 

ejército, fuerza naval, fuerza aérea, cuerpo de infantería de marina o guardacostas.   
• Estudiante de guardia nacional: es un familiar dependiente de un miembro de la Guardia 

Nacional de Tennessee (Guardia Nacional del Ejército o Guardia Aérea Nacional)   
• Estudiante de reserva: es un familiar dependiente de un miembro reservista de las fuerzas 

armadas de Estados Unidos (ejército, fuerza naval, fuerza aérea, cuerpo de infantería de marina 
o guardacostas)  
 

La escuela reportará los datos de estudiantes con conexión a las fuerzas armadas en el sistema de 
información de estudiantes. 

  

                                                             
25 Si bien se requiere que las escuelas recolecten esta información, no se requiere que los estudiantes y padres 
respondan. Como guía adicional, véase la Guía para Identificación de Estudiantes con Conexión a las Fuerzas 
Armadas del TDOE, enero de 2018. 
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Formularios y Apéndices 

• Formulario para dar de baja al estudiante de la escuela: plantilla de muestra 
• Formulario de entrevista de salida del estudiante: plantilla de muestra 
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Formulario para Dar de Baja al Estudiante de la Escuela 
 

Complete todos los campos a continuación para solicitar la baja del estudiante. Con el formulario, 
la escuela llevará a cabo el proceso para dar de baja al estudiante de la escuela. Antes de la salida del 
estudiante, se programará una entrevista de salida con los administradores de la escuela. 

Información sobre el estudiante 

Apellido: Nombre: Inicial 2.° nombre: 

Nombre de la escuela: Grado: Sexo: 

Domicilio actual:  

Nuevo domicilio (si no es el mismo):  

Nombre del padre, madre o tutor legal: Número de teléfono: 

Servicios que recibe el estudiante:     ☐IEP     ☐504     ☐Otro (especifique): 

Información sobre la baja o la transferencia 
Motivo de la 
baja: 

☐ Cambio de domicilio o lugar de residencia     ☐ Problemas de transporte 
☐ Asunto académico 
☐ Asunto de cultura o disciplina     ☐ Asunto de seguridad     ☐ Se desconoce 
☐ Otro (especificar): 

Explicación: 

Transferencia a: 
 

Distrito:     ☐ SCS     ☐ MNPS     ☐ ASD     ☐ Fuera del estado 
☒ Otro (especificar): 

Nombre de la escuela:  

Confirmación 
Con mi firma a continuación, confirmo mi solicitud para dar de baja al estudiante antes 
mencionado. Certifico que la información y los motivos proporcionados sobre la baja son correctos. 
Entiendo que la escuela finalizará la baja y me hará una entrevista de salida antes de darlo de baja. 
 

___________________________________________________ ______________________ 
Firma del padre, madre o tutor legal Fecha  
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Formulario de entrevista de salida del estudiante 
1. Información sobre los asistentes 

Estudiante:  

Padre, madre o tutor legal:  

Director o persona 
designada: 

 

Otro 
(especifique el parentesco): 

 

Otro 
(especifique el parentesco): 

 

Otro 
(especifique el parentesco): 

 

2. Información sobre la baja de la escuela 

Motivos de la baja 
(por favor, sea 
específico): 

 

¿Qué medidas específicas 
tomó la escuela para 
ayudar a su menor hijo? 

 

¿Qué más podría haber 
hecho la escuela para 
ayudar a su menor hijo? 

 

3. Información sobre la transferencia 

Escuela y distrito nuevos: 
 

¿Por qué esta escuela se 
adapta mejor a su menor 
hijo? 

 

4. Confirmación 
Confirmo que esta solicitud de baja fue iniciada por el padre, madre o tutor del estudiante antes 
mencionado, y que las personas indicadas arriba participaron en una entrevista de salida. 
Nombre del padre, madre o tutor legal: Firma del padre, madre o tutor legal: Fecha: 

Nombre del director: Firma del director: Fecha: 

 


