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LEY TODOS LOS NIÑOS TIENEN ÉXITO (ESSA): 

En relación a la Adopción Temporal de Niños 

 
¿Qué es ESSA? 

La ley Todos los Niños Tienen Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) es una ley federal que 

remplaza a la ley Ningún Niño se Queda Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) y que otorga 

mayor flexibilidad a los estados. Se implementarán disposiciones para la adopción temporal de 

jóvenes en Filadelfia para el año escolar 2017-2018. 

 
¿Cuál es el propósito de ESSA en relación a los niños en adopción temporal?    

ESSA fomenta las relaciones de colaboración entre la Agencia de Niños y Jóvenes de Filadelfia, 

que es el Departamento de Servicios Sociales (DHS), y el Distrito Escolar de Filadelfia (SDP) para 

mejorar los servicios y resultados de los estudiantes en adopción temporal. El SDP tiene la 

obligación de asignar una persona de contacto que coordine e implemente la nueva política. 

 
¿Cuál es la función del Coordinador de adopción temporal en el Distrito 

Escolar de Filadelfia? Sirve como el nexo principal de educación entre el distrito y 

DHS en cuanto a las determinaciones de mayor beneficio, coordinación de transporte 

y matrícula/transferencia de expedientes. 

 
¿Cuáles son las disposiciones relevantes bajo ESSA que afectan a los niños adopción 

temporal? 

El SDP en colaboración con DHS se asegurará de lo siguiente: 

1) Un niño en adopción temporal permanecerá en su escuela de origen (en la escuela donde 

está matriculado el niño al momento de la colocación), a menos que se decida que asistir a 

esa escuela no es lo más beneficioso. 

2) Si se decide que no es lo más beneficioso para el niño permanecer en la escuela de origen, 

será matriculado inmediatamente en una nueva escuela, incluso si no pueden presentar los 

expedientes que normalmente se necesitan para matricularse. 

3) La nueva escuela (la que matricula) se comunica inmediatamente con la escuela de 

origen para obtener los expedientes académicos relevantes y otros expedientes. 

4) El transporte para los niños en adopción temporal se provee con posibilidades de costo 

compartido. 

 

 

 

 

 

 

 


