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ESTIPULACIÓN YS PARA EL 2001  

Requisitos de procedimiento  

1 Informarles a todo el personal y oficinas involucradas en la prestación de servicios a 
los ELL sobre los estándares del programa  

 
2 Supervisión y monitoreo del cumplimiento con los estándares del programa  
 
3 Evaluación  
 

2.1. Interna:  evaluación anual de la eficacia del programa: 01/02  
2.2. Externa: _ cada tres años, comenzando no más tarde del Y03/04 o 
 _ contratar experto(s) continuamente.  
 _ Se requiere la opinión del abogado del demandante asunto: expertos 

externos  
 _ informe sin demoras (septiembre del año de evaluación)  
 _ distribuido a los miembros de la Junta  
 _ a la disposición de los demandantes cuando lo soliciten  

 
4. Reportes  

• Al menos anualmente, publicar informe escuela por escuela con: 
Datos desagregados de los ELL por nivel ESOL, grado y primer 
idioma (por lo menos los 6 idiomas más hablados)  

• Accesible y entendible para los padres 
• Distribución a personas u organizaciones interesadas  

 
5. Recursos: para cumplir los estándares del programa  

• Equitativos en Distrito, Áreas Académicas y unidades 
escolares 

•  Sin reducción desproporcionada  
 

6. Proceso de resolución de problemas  
• Principal 
• Un miembro del personal fuera de la escuela (nombre, teléfono) 
• Un miembro del personal de CAO (nombre, teléfono) 
• Los miembros del personal deben hablar el idioma de los estudiantes o tener 

acceso al momento a un intérprete/traductor.  
 

7. Términos de la estipulación: hasta junio 2009.  
 

8. Misceláneos  
• Los demandantes y sus abogados obtendrán reuniones sin demora y 

cuando las soliciten 
• Definición de clase, declaración de derechos legales, acceso del 

demandante a los documentos es todavía igual al del Acuerdo 
Remedial Interino.  
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ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PARA LOS SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN 
APRENDIENDO INGLÉS (ELL) 

Cuando a los estudiantes que están aprendiendo inglés, conocidos como ELLs (English Language Learners) 
se les dan los apoyos y oportunidades apropiados, cumplirán los requisitos de Graduación y Promoción del 
SDP.  

MEJORES PRÁCTICAS  

EVALUACIÓN: Los métodos y modelos de programas de evaluación deberán tener una eficacia comprobada. 
Los programas deberán incluir declaraciones iniciales y continuas sobre el dominio del inglés, el uso  de 
múltiples indicadores con el paso del tiempo y acomodos.  

INSTRUCCIÓN: Los estudiantes tienen derecho a acceder los modelos del programa diseñados para desarrollar 
dominio del inglés y cumplir los estándares del SDP y el estado de PA así como a acceder la instrucción en las 
áreas de contenido en un idioma comprensible con modalidades apropiadas. Los programas de instrucción 
deberán ofrecer tiempo adecuado, materiales apropiados para un ambiente rico en lectura y escritura, y apoyos de 
instrucción en el idioma nativo, si esto es necesario para lograr los estándares.  

OTROS PROGRAMAS: Las actividades extracurriculares, los programas magnet, las Comunidades Pequeñas 
de Aprendizaje, etc. deberán ofrecer acceso equitativo con ayuda bilingüe si es necesario para lograr una 
participación plena. La eficacia del programa se evaluará mediante análisis de datos, mejores prácticas y 
modificaciones al programa.  

SERVICIOS DE APOYO: Los estudiantes tienen derecho a un acceso equitativo a los servicios de apoyo tales 
como consejería con ayuda bilingüe si es necesario. Los estándares les aplican a los estudiantes con 
incapacidades a menos de que se indique otra cosa en el IEP.  

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES  

Los avisos a los padres con respecto a actividades del distrito se traducirán a los seis idiomas más hablados. Se 
ofrecerán servicios de interpretación y traducción a las familias cuando se necesite para que puedan entender los 
avisos y los requisitos de examen y promoción, y para que participen plenamente en reuniones, conferencias de 
calificaciones, actividades extracurriculares y el gobierno escolar. A los padres y las familias se les exhortará a 
apoyar el desarrollo de la lectura y escritura en el primer idioma del estudiante.  

A los padres se les enviará notificación, al menos anualmente, de los Estándares del Programa de Servicios 
para los ELL y del proceso de resolución de problemas que pueden emplear si no están satisfechos con los 
servicios.  

PERSONAL  

El Distrito reclutará, empleará y retendrá suficiente personal cualificado, incluso personal bilingüe, para 
asegurar que estos estándares se cumplan. El Distrito definirá las destrezas y conocimientos necesarios para 
cada categoría de personal (incluidos los paraprofesionales, maestros, consejeros, administradores, líderes de 
instrucción, personal de la oficina central y miembros de la Junta) que participa en la prestación de servicios 
para los ELL. El Distrito definirá y proporcionará los tipos y la cantidad de actividades de desarrollo profesional 
requeridas para ese personal a fin de desarrollar, mantener y mejorar sus destrezas continuamente.  


