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 Servicios de Educación para Estudiantes Multilingües 
Inglés Para Parlantes de Otros Idioma (ESOL) 

CARTA DE DERECHOS DE LOS PADRES 
COMPROMISO DEL ESTADO DE FLORIDA CON TODOS LOS ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLES 

Todas las escuelas del estado de Florida se han comprometido a ofrecer un programa educativo de 
calidad para todos los estudiantes. Las escuelas públicas del estado de Florida deberán asegurarse de 
que los estudiantes cuya lengua patrimonial / maternal no es el inglés cuenten con el mismo acceso a 
todos los programas y servicios y reciban una instrucción entendible. Las siguientes actividades deberán 
llevarse a cabo durante el proceso de inscripciones, evaluaciones, y exámenes de colocación.  

Encuesta de la Lengua Materna: A la hora de inscribirse, todos los estudiantes (padre / tutor) deberán 
responder a una encuesta sobre la lengua materna. Esto se hace para que su niño(a) sea colocado(a) en 
el programa educativo más adecuado para asegurar el éxito académico y cumplir con la Ley del Estado 
de Florida. (Sección 233.058, 228.093, FS, Sección I, 1990 LULAC et al. .VS. Junta Educativa del Estado 
del Decreto de Consentimiento, y los Reglamentos 6A-6.0901 y 6A-6.0902, FAC) 

Evaluación de Idioma: Si la encuesta indica que un idioma distinto al inglés se habla en casa, el 
estudiante será evaluado para determinar su nivel de dominio del idioma Inglés y determinar un 
programa educativo apropiado. Si usted marcó “sí” a más de una pregunta en la Encuesta de la Lengua 
Materna, su hijo será colocado temporalmente en un Programa para Estudiantes del Idioma Ingles 
(ELL) en base a los resultados de las pruebas de dominio del idioma.  

Colocación en un Programa Instruccional: En base a los resultados de la evaluación del lenguaje, los 
estudiantes deberán recibir instrucciones claras y ser colocados en un programa educativo apropiado. 
Cada distrito proporcionará una variedad de servicios basados en la implementación del programa 
específico en la escuela. 

Notificación a los padres: Los padres deberán recibir cartas, notificaciones e información de la escuela 
en un idioma que comprendan, a menos que claramente no sea posible, para asegurar el consentimiento 
de los padres informados y acceso significativo a los programas educativos. Tan pronto como se reciban 
los resultados de las pruebas de competencia lingüística, se le notificará en cuanto a si o no su hijo 
permanecerá en el Programa ELL. La colocación final de los estudiantes deberá determinarse dentro de 
los 30 días de ingreso a la escuela.  

Consejo de Liderazgo de Padres: Cada distrito deberá ofrecer reuniones de asesoramiento de manera 
que los padres tengan la oportunidad de participar en el proceso de desarrollo del programa educativo. 

Criterio de Salida: Los estudiantes dejarán de tomar los servicios de ESOL cuando reúnan los criterios 
de salida del Estado en cuanto al idioma Inglés para determinar el dominio de auditivo, oral, lectura y 
escritura. Los estudiantes son evaluados anualmente en Inglés para determinar el progreso y / o 
disposición a ser retirados del programa. 
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