Declaración de Derechos
para los Padres de los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés
Conforme a la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás
El Presidente George W. Bush tuvo la visión de que todos los alumnos podían superarse
académicamente recibiendo una educación de alta calidad. Sabía que se tenía que tomar
acción concreta para cerrar la enorme brecha que existe entre los alumnos minoritarios y
sus compañeros de escuela. Con la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left
Behind), ustedes, los padres de estudiantes que están aprendiendo inglés, pueden esperar
lo siguiente:

1. Su hijo/a recibirá una educación de calidad y será enseñado por maestros
altamente capacitados.
2. Su hijo/a aprenderá inglés y todas las materias tales como la lectura, la
expresión oral y escrita, y las matemáticas, al mismo nivel académico que todos
los demás alumnos.
3. Sabrá si se ha determinado y recomendado que su hijo sea colocado en un
programa de aprendizaje del idioma inglés y, podrá aceptar o rechazar tal
colocación.
4. Podrá elegir otro programa educativo de aprendizaje del inglés para su hijo/a,
si hay uno disponible.
5. Podrá trasladar a su hijo a otra escuela si su escuela ha sido clasificada como
una escuela que “necesita mejoramiento”.
6. Podrá solicitar servicios suplementarios para su hijo, como la tutoría si su
escuela ha sido clasificada por dos años consecutivos como una escuela que
“necesita mejoramiento”.
7. Recibirá información sobre el rendimiento de su hijo/a en los exámenes
académicos.
8. Su hijo/a tomará un examen cada año para evaluar su progreso en el
aprendizaje del idioma inglés.
9. Su hijo será enseñado con métodos cuya eficacia ha sido comprobada
científicamente.
10. Su hijo/a tendrá la oportunidad de alcanzar su máximo potencial académico.
La ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás – una nueva era en la educación pública.
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