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que ningún niño se quede atrás” (nClb, por sus siglas 
en inglés) es una ley federal aprobada en 2002 que 

busca cerrar la brecha de rendimiento escolar entre estudiantes 
de bajos y altos ingresos y entre estudiantes de color y anglosa-
jones. la ley nClb combina un aumento del apoyo federal a las 
escuelas públicas con una mayor responsabilidad en los resul-
tados. la ley incluyó nuevos requisitos para que las escuelas re-
spondan en lo relacionado al rendimiento escolar, la calidad del 
profesor y las opciones de los padres.

debido a estos nuevos requisitos y las altas expectativas que es-
tablecen, la ley nClb se ha convertido en el “gorila de 900 libras” 
en cada aula de las escuelas públicas. después de cinco años de 
operación, muchos profesores y administradores están frustrados 
con estos requisitos y el público ha escuchado principalmente las 
críticas sin conocer las ventajas.

por ejemplo, aunque las pruebas requeridas por la ley nClb 
toman tiempo y esfuerzo, también proporcionan una herramien-
ta importante para que los padres supervisen lo que está ocur-
riendo en la escuela de sus hijos. la ley nClb también ofrece a 
los padres y estudiantes:

•  ServiCioS de tutoría gratuita,

•  dereCho de tranSferenCia a eSCuelaS de mayor 

rendimiento en el diStrito eSColar, y

•  una voz en loS planeS de mejoramiento eSColar.

esa guía busca que los padres tomen control de las opor-
tunidades educacionales de sus hijos y trabajen para cerrar la 
enorme brecha de rendimiento en Connecticut. en general, esta 
guía abarca dos metas principales:

1. informar a loS padreS Sobre loS dereChoS de aCuerdo 

Con la ley nClb.

2. enSeñar a loS padreS Cómo uSar laS herramientaS y 

reCurSoS diSponibleS bajo la ley nClb para defender 

efeCtivamente loS intereSeS de SuS hijoS.

mientras lea, encontrará términos en letras negritAs a través de 
la guiía. refiera a la página 37, los “ términos comunes que todo 
padre debe saber,” para las definiciones de estos términos.

esperamos que los padres de Connecticut, junto con sus comu-
nidades, usen esta guía en el transcurso de la educación de sus 
hijos para que desarrollen el “saber hacer” con el fin de lograr 
cambios significativos en sus escuelas y en el futuro de sus hijos.

 Introducción  



Organizaciones colaboradoras

Es una organización estatal no partidista y sin fines de lucro 

que responde a los problemas sociales de Connecticut por 

medio de abogados voluntarios para lograr un cambio a gran 

escala mediante la defensa legal y legislativa, la negociación, 

la educación y otras iniciativas.  Haciendo uso de los 

resultados de su informe investigativo en seis estados titulado 

Mejorando la participación de los padres frente a la ley “Que 

ningún niño se quede atrás”, Appleseed de Connecticut 

trabaja con otras organizaciones para enfatizar la importancia 

de la participación de los padres y orientarlos sobre sus 

derechos y funciones en el fortalecimiento de las escuelas.

25 dudley road 

Wilton, Connecticut 06897  

203.210.5356

www.ctappleseed.org 

 Appleseed 
de Connecticut

Es una organización estatal sin fines de lucro de acción 

comunitaria, educación e investigación con una activa red de 

miembros que incluyen a padres, profesores, estudiantes y 

líderes empresariales y comunitarios. La misión de ConnCAN 

es cerrar la brecha de rendimiento académico de Connecticut 

a través de la creación de conciencia sobre el problema, la 

promoción del consenso sobre iniciativas de reforma y el 

respaldo a los padres para que tomen decisiones informadas 

sobre la educación de sus hijos. 

429 Capitol ave, 2nd floor 

hartford, Connecticut 06106  

860.727.9977

85 Willow Street 

new haven, Connecticut 06511 

203.772.4017

www.conncan.org 

 Coalición de 
Connecticut para el  
Logro Ahora (ConnCAN)

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 

Color (NAACP, por sus siglas en ingles), que es la organización 

de derechos civiles más antigua del país, trabaja para 

asegurar la igualdad de derechos políticos, educacionales, 

sociales y económicos de todas las personas y para eliminar 

el odio racial y la discriminación racial.

32 grand Street 

hartford, Connecticut 06106 

860.727.9962

www.naacpct.org

 Conferencia Estatal  
de Connecticut de Oficinas  

de la NAACP
El Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la 

Ley es una organización no partidista, sin fines de lucro, 

establecida en 1963 a petición del presidente John F. 

Kennedy para que abogados privados ofrezcan servicios 

legales frente a la discriminación racial y aseguren la justicia 

para todos bajo la ley. El Proyecto de Educación del Comité 

de Abogados defiende vigorosamente las oportunidades 

educacionales equitativas para jóvenes pobres y de las 

minorías en las escuelas públicas de país mediante la 

defensa legal y legislativa y la educación comunitaria.

1401 new york avenue, nW, Suite 400 

Washington, dC 20005 

202.662.8600

www.lawyerscommittee.org 

 Comité de Abogados para  
los Derechos Civiles 
Bajo la Ley

http://www.naacpct.org
http://www.lawyerscommittee.org
http://www.ctappleseed.org/
http://www.conncan.org/
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¿Qué es la brecha de rendimiento?

es un fenómeno nacional en el que estudiantes afroamericanos e 
hispanos de bajos recursos, como grupo, rinden peor académica-
mente y tienen menos puntajes en los exámenes estandarizados 
en comparación con el resto de estudiantes. la brecha de ren-
dimiento con frecuencia es resultado de:

1. máS baja Calidad de la enSeñanza y del CurríCulo, 

2. bajoS niveleS y expeCtativaS de rendimiento, y

3. menoS aCCeSo a aCtividadeS de aprendizaje de alta 

Calidad

connecticut tiene la brecha de 
rendimiento más grande del país

hay una gran diferencia en la calidad de la educación pública 
que reciben los estudiantes de Connecticut con base a su lugar 
de residencia, el ingreso de sus padres y el color de la piel.

en el cuarto grado, por ejemplo, la diferencia en el rendimiento 
académico entre estudiantes pobres y los que no son pobres en 
Connecticut es de 3.0 niveles de grado (el peor de la nación). esta 
brecha aumenta 3.3 niveles de grado para el octavo grado, lo cual 
significa que, en su totalidad, los estudiantes de bajos ingresos 
del octavo grado en Connecticut generalmente tienen las mismas 
habilidades de lectura y matemática que los niños no pobres del 
cuarto grado.

la brecha es incluso más amplia en líneas raciales, con estudi-
antes afroamericanos del 8vo grado que rinden en matemáti-
cas en el nivel de estudiantes anglosajones del tercer grado, 
colocándolos con un atraso de casi cinco años. la brecha 

entre los estudiantes latinos y anglosajones en el examen de 
matemática en el octavo grado es ligeramente menor (3.9 niveles 
de grado), pero todavía lo suficientemente grande para ser el 
peor del país.

la brecha más grande ocurre en las ciudades más pobres 
de Connecticut y los  suburbios más ricos. en 2006, el 79 por 
ciento de los estudiantes de secundaria en nuestros suburbios 
más ricos alcanzaron la meta estatal en matemáticas, en com-
paración con solo el 12 por ciento en new haven, bridgeport, 
hartford y Waterbury.

recuerden, Saber es poder. mientras más información 
tengan los padres sobre el rendimiento del estudiante en la 
escuela, mejor pueden defender los intereses de sus hijos.

1: Brecha de rendimiento

Realidad de la brecha de 
rendimiento—A su hijo se 
le puede:

•  retraSar en la eSCuela;

•  negar leCturaS Clave, deStrezaS en 
eSCritura y matemátiCaS y

•  negar un diploma de SeCundaria. 

Resultado: Falta de edu-
cación superior, sin opor-
tunidades profesionales, 
menos ingresos
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dar el paSo de informar a loS admi-
niStradoreS y al estado que esta brecha 
de rendimiento en las escuelas públicas de 
Connecticut es inaCeptable.

trabajar Con laS eSCuelaS en apoyo de 
reformas y con los estudiantes para ayudarlos a 
mejorar su aprendizaje.

SuperviSar el progreSo de la eduCaCión 
de Su hijo y pedir un rendimiento de cuentas a 
las escuelas para conocer los resultados.

uSar la ley nClb en Su benefiCio.

Qué pueden hacer los 
padres de Connecticut 
sobre la brecha de 
rendimiento?
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¿cómo funciona?

•  loS eStadoS deben deSarrollar un CurríCulo riguroSo y 

de alta Calidad para todoS loS eStudianteS.

•  loS eStadoS deben tomar pruebaS a loS eStudianteS 

para aSegurar que hayan aprendido laS deStrezaS en 

CurSoS Clave (matemátiCaS, CienCiaS y leCtura).

•  Cada eSCuela debe tener un profeSor altamente 

CalifiCado.

•  laS eSCuelaS deben proporCionar máS opCioneS y 

ServiCioS a loS padreS.

la ley nclb, los subgrupos y la brecha 
de rendimiento 

•  informaCión de la ley nClb mueStra a loS padreS la 

breCha de rendimiento entre SubgrupoS y leS informa Si 

la eSCuela eStá logrando éxito en Cerrar la breCha.

•  la ley nClb da prioridad a eStudianteS de bajoS 

ingreSoS, de Color, que eStán aprendiendo ingléS y Con 

diSCapaCidadeS y pide un rendimiento de CuentaS a laS 

eSCuelaS Sobre loS reSultadoS.

•  laS eSCuelaS, loS diStritoS eSColareS y loS eStadoS 

ya no pueden uSar puntajeS de eStudianteS de alto 

rendimiento para Cubrir SuS fallaS en reSponder a laS 

neCeSidadeS de eStudianteS de menor rendimiento.

progreso anual adecuado

•  Cada eStado eStableCe SuS propioS niveleS de 

mejoramiento eStudiantil para alCanzar laS metaS de 

la ley nClb. eStoS niveleS Se ConoCen Como progreSo 

anual adeCuado o “ayp”, por SuS SiglaS en ingléS. el ayp 

en ConneCtiCut SignifiCa que:

•  el 95 por Ciento de loS eStudianteS en un Subgrupo debe 

tomar loS exámeneS de evaluaCión eStatal.

•  Cada Subgrupo en una eSCuela debe Cumplir Con un 

eStándar o moStrar progreSo en un aSunto adiCional, 

Como la eSCritura o la taSa de graduaCión.

•  un Cierto porCentaje de eStudianteS en Cada Subgrupo 

debe aprobar la prueba eStatal en Cada área del CurSo 

y gradoS examinadoS Con la meta de que el Cien por 

Ciento de loS eStudianteS de Cada Subgrupo apruebe 

eSoS exámeneS para 2014.

libreta anual de notas—departamento 
de educación de connecticut

•  laS eSCuelaS y loS diStritoS eSColareS eStán obligadoS 

a diStribuir loS reSultadoS de loS exámeneS a loS padreS 

Con la Siguiente informaCión:

•  rendimiento del eStudiante y la eSCuela (Separado por 

Subgrupo) y Si la eSCuela ha Cumplido o no Con loS 

requiSitoS del ayp.

•  rendimiento del diStrito eSColar.

•  porCentaje de eStudianteS que no tomaron el examen 

(SeparadoS por Subgrupo)

•  CalifiCaCión del profeSor

2: Fundamentos de  
la ley “Que ningún niño  
se quede atrás” (NCLB) 
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no alcanza el 
ayp por:

Situación requisitos de la ley nClb derechos de  
los estudiantes y padres

2 años necesita 
mejorar

la escuela debe desarrollar 
un plan de 2 años 
explicando cómo va a 
mejorar.

la escuela debe notificar a 
los padres. 

el niño puede solicitar una 
transferencia a una escuela 
de mayor rendimiento 
dentro del distrito.

Se da prioridad a los 
estudiantes con menor 
rendimiento de familias 
de bajos ingresos que 
solicitan la transferencia.

3 años necesita 
mejorar

lo mismo indicado arriba los estudiantes de bajos 
ingresos son elegibles 
para recibir los Servicios 
Suplementarios de 
educación (SeS, por 
ejemplo, tutoría gratuita).

4 años identificado 
para una acción 
correctiva

la escuela debe reemplazar 
al personal, establecer 
nuevo currículo, asignar a 
un experto independiente 
para ayudar en la reestruc-
turación.

la escuela debe consultar 
y enviar una notificación 
a los padres antes de 
tomar cualquier acción 
correctiva.

los estudiantes continúan 
con el derecho de 
transferencia y para los 
SeS.

5 años escuela con 
fallas

el distrito escolar puede 
cerrar la escuela y 
reabrirla como una escuela 
especializada “chárter”, 
permitir que una entidad 
privada administre la 
escuela o entregar la 
escuela al estado.

el distrito escolar debe 
continuar ofreciendo 
opción escolar y los SeS.

los padres pueden 
expresar su opinión al 
distrito escolar y al estado 
sobre el tipo de reestruc-
turación preferida para la 
escuela.

Fallas / Sanciones
las escuelas enfrentan diferentes requi-
sitos de la ley nClb cuando no logran el 
Ayp y deben ofrecer a los estudiantes y 
a los padres ciertos servicios y opciones 
dependiendo de su situación.
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ahora que ya leyó los puntos básicos, esta sección le 
describirá aspectos importantes de la ley nClb que los 

padres deben saber para que funcione en sus hijos y en sus co-
munidades. A través de esta sección, le proporcionamos puntos 
específicos de acción que cada padre debe seguir para ejercer 
sus derechos bajo la ley nClb.

políticas sobre la participación  
de los padres

Cada año, el distrito escolar debe dar a los padres una copia 
escrita de sus políticas sobre la participación de los padres. es 
su responsabilidad como padre leer estas políticas y pre-
guntar a la escuela sobre información que no entiende.

la ley nClb también requiere que cada escuela reciba dinero 
del título i para desarrollar un acuerdo escuela-padre. este 
acuerdo debe:

•  deSCribir laS reSponSabilidadeS para eStudianteS Sobre 

Su aprendizaje en la CaSa y en la eSCuela.

•  deSCribir Cómo Será la ComuniCaCión entre la eSCuela y 

loS padreS.

un distrito escolar debe asignar fondos para actividades de par-
ticipación de los padres, con al menos 1 por ciento de su título i, 
parte A de los fondos usados para esas actividades si recibe más 
de 500 mil dólares.

de acuerdo con la ley, los padres y estudiantes en las es-
cuelas del título i tienen el derecho de decir a la escuela la 
manera en que les gustaría que se gastaran esos fondos.

3: La ley NCLB y  
los padres de Connecticut
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pida a la ofiCina del Superintendente una copia de las 
políticas del distrito sobre la participación de los padres.

pienSe Cómo le guStaría partiCipar idealmente en la 
eSCuela y en la eduCaCión de Su hijo. ¿de qué manera usted y 
la escuela pueden aplicar sus ideas?

formule laS SiguienteS preguntaS a la ofiCina del Superin-
tendente y del direCtor:  
1. ¿de qué manera busca el consejo de los padres para mejorar la 
escuela de mi hijo?  
2. ¿Cómo puedo ofrecer recomendaciones? 
3. ¿Cuáles son algunos desafíos de la participación de los padres? 
4. ¿qué tipo de actividades ofrece a los padres?  
5. ¿Cómo puedo participar? 
6. ¿Cuánto dinero están disponible para las actividades de los 
padres? ¿Cómo puedo recibir fondos si quiero organizar una 
actividad de los padres?  
7. ¿Cómo las escuelas ponen en práctica los acuerdos del título i 
entre escuela y padre?

preSente una queja por medio del proCeSo de quejaS 
del departamento de eduCaCión de Connecticut si su escuela 
o distrito escolar no está cumpliendo con sus políticas sobre la 
participación de los padres o con los requisitos de la ley nClb sobre 
esta participación.

¿Qué pueden hacer los 
padres de Connecticut 
sobre las políticas de par-
ticipación de los padres?
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el departamento de educación del estado de Connecti-
cut emite los siguientes exámenes a los estudiantes para 

cumplir con la ley nClb, hacer un seguimiento sobre el progreso 
de la escuela y el distrito y proporcionar información a los padres 
sobre el rendimiento de su hijo.1 

•  examen de dominio de ConneCtiCut (Cmt, por SuS 
SiglaS en ingléS): CADA AñO EN MARzO TODOS LOS 
ESTuDIANTES DE LOS GRADOS 3 AL 8 TOMAN ExáMENES DE 
LECTuRA, MATEMáTICA y ESCRITuRA. 

•  prueba de rendimiento aCadémiCo de ConneCtiCut 
(Capt, por SuS SiglaS en ingléS): EN EL GRADO 10, LOS 
ESTuDIANTES TOMAN EN MARzO ExáMENES DE LECTuRA, 
ESCRITuRA, CIENCIA y MATEMáTICAS. 

¿cómo reviso el puntaje de mi hijo?

Cuando revise los puntajes, pregunte y busque respuestas a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Cuál fue el rendimiento de mi hijo?

•  ¿CuáleS Son SuS puntoS fuerteS y débileS? 

•  ¿dónde falló mi hijo?  

(eSCuela, diStrito, eStado, naCional).

•  ¿Cómo Se Comparan eStoS puntajeS de laS pruebaS  

Con loS gradoS y el CurríCulo de mi hijo?

•  ¿qué eStá aprendiendo mi hijo en la ClaSe?  

¿qué tareaS reCibe?

¿cómo reviso la libreta de notas de la 
escuela y del distrito?

por favor, fíjese que los resultados de los exámenes estén dis-
ponibles al público a fines de julio. el estado coloca los re-
sultados en su Centro de reportes en línea de Connecticut:  
www.ctreports.com. 

•  ¿Cuál fue el rendimiento de la eSCuela?

•  ¿Cuál fue el rendimiento del diStrito eSColar?

•  ¿hay una breCha de rendimiento? ¿qué tan grande?

•  ¿de qué manera me guStaría que mejore la eSCuela?

•  ¿qué me guStaría haCer para mejorar laS deStrezaS de 

mi hijo y laS oportunidadeS eduCaCionaleS?

libreta de notas conncan para la 
escuela y el distrito escolar

la Coalición de Connecticut para el logro Ahora o “ConnCAn” 
es una organización independiente sin fines de lucro del sistema 
de escuelas públicas y de agencias del gobierno. la Coalición 
entiende que los padres pueden tener dificultades para entender 
todos los números y las categorías en una libreta de notas de la 
ley nClb. por lo tanto, ha creado su propia libreta de notas para 
ayudar a los padres a supervisar la educación de sus hijos.

la libreta de notas ConCAn calcula y separa información de la 
ley nClb en cuatro secciones fáciles de entender, que han sido 
desplegadas por medio de gráficos y grados por letras asequibles 
a los padres.

4: Pruebas NCLB  
en Connecticut

1 en 2005, el estado de Connecticut demandó el departamento de la educación de los e.e.u.u. sobre el coste de prueba 
debajo de nClb. el estado de Connecticut demandó que el gobierno federal no ha proporcionado bastante dinero para los 
gravámenes que nClb requiere de todos los estudiantes de Connecticut. el nAACp de Connecticut intervino en este pleito de 
nClb, y el comité de los abogados ensambló el nAACp como uno de sus co-consejos. el nAACp discute que el pleito costoso 
del estado, lastime a los pobres y a los niños de la minoría, divirtiendo los recursos que se podrían utilizar para mejorar 
escuelas.  en abril de 2007, el caso sigue siendo pendiente; pero el juez ha despedido la mayoría de las quejas del estado.
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¿Qué puedo hacer  
para ayudar a que mi 
hijo se prepare para las 
pruebas NCLB?
pregunte a la eSCuela de Su hijo Si eStá uSando 
evaluaCioneS internaS o formativas en el transcurso del año escolar 
para asegurar que los estudiantes estén en camino de lograr o superar 
el puntaje “meta” en los exámenes estatales.

pida exámeneS de práCtiCa a la escuela de sus hijos.

pregunte al profeSor de SuS hijoS Sobre laS deStrezaS y el 
contenido que se examinarán.

aproveChe laS pruebaS de práCtiCa en la eSCuela que se 
ofrecen durante los meses antes del Cmt o Capt.

aSegúreSe que Su hijo entienda todas las instrucciones del 
examen antes de la prueba.
no permita que Su hijo eStudie a última hora en la noche antes 
del examen.

aSegúreSe que Su hijo haya dormido bien y tomado desayuno.

dé muCho ánimo a Su hijo.

ConozCa la feCha de loS exámeneS y asegúrese de que su hijo 
esté en la escuela durante las pruebas. no planifique sus vacaciones ni 
citas con el médico o el dentista en la fecha de los exámenes.
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1. eStudianteS dentro de la meta eStableCida: eS el 

porCentaje promedio de eStudianteS que Cumplen Con 

laS metaS eStataleS para Su nivel de grado en el área 

eSpeCífiCa examinada.

2. SubgrupoS dentro de la meta eStableCida: eS el 

promedio de rendimiento del Subgrupo de aquelloS 

eStudianteS que tradiCionalmente han reCibido 

menoS ServiCioS en ConneCtiCut, inCluyendo loS 

afroameriCanoS, loS hiSpanoS y loS eStudianteS de 

bajoS ingreSoS.

3. breChaS entre SubgrupoS: inCluyen  

1. entre eStudianteS de bajoS y altoS ingreSoS,  

2. entre eStudianteS afroameriCanoS y angloSajoneS, y  

3. entre eStudianteS afroameriCanoS, hiSpanoS y de  

 bajoS ingreSoS.

4. avanCeS en el rendimiento: eS el Cambio en el porCentaje 

de eStudianteS dentro de la meta eStableCida durante 

Su tiempo en la eSCuela, lo Cual mueStra la efeCtividad 

de laS eSCuelaS y loS diStritoS en mejorar el 

rendimiento del eStudiante.

sugerimos que revise la libreta de notas ConCAnn para ayudar-
lo a evaluar el rendimiento de la escuela y del distrito escolar. 
la libreta de notas ConCAnn para cada distrito escolar y cada 
escuela elemental, media y secundaria en Connecticut está dis-
ponible en internet en www.conncan.org. si no tiene acceso a 
una computadora o necesita asistencia en comprender la libreta 
de notas ConnCAn, un empleado de ConnCAn lo asistirá amable-
mente si llama al 1.877.772.1933 ext. 22 o por correo electrónico a 
info@conncan.org.
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pida a Su hijo que uSe evaluaCioneS internaS 
o formativaS para evaluar el progreso de su hijo 
durante todo el año.

ayude a Su hijo a prepararSe para loS 
exámeneS.

ComuníqueSe Con el direCtor o reCiba loS 
puntajeS de Su hijo y revíselos antes de la primera 
conferencia entre padre y profesor.

reviSe loS puntajeS de la eSCuela y del 
diStrito.

entre a internet a WWW.ConnCan.org para 
obtener libretas de notas asequibles a los padres sobre 
la escuela de su hijo y el distrito.

aCérqueSe a la eSCuela o diStrito eSColar 
de una manera respetuosa y profesional con sus 
preocupaciones y preguntas.

¿Qué pueden hacer los 
padres de Connecticut 
sobre las pruebas NCLB?
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bajo la ley nClb todos los profesores deben estar alta-
mente calificados. para ser altamente calificados bajo 

la ley nClb en Connecticut, un profesor debe cumplir con los tres 
siguientes requisitos: 

1. un título univerSitario.

2. CertifiCaCión o liCenCia eStatal Completa. 

3. deStrezaS de enSeñanza y ConoCimiento de Cada 
CurSo que enSeña. 

sin embargo, los nuevos profesores pueden considerados como 
“altamente calificados” si de una manera temporal tienen uno de 
los siguientes certificados o permisos:

•  CertifiCado temporal de 90 díaS.

•  permiSo permanente de eSCaSez en el área. 

•  autorizaCión temporal para una aSignaCión menor 

(enSeña a medio tiempo).

•  extenSión de la autorizaCión limitada para infanCia 

temprana.

conozca a los profesores de su hijo

Aunque la ley nClb requiere que los profesores cumplan con los 
requisitos indicados arriba, las credenciales no garantizan que 
un profesor pueda relacionarse con su hijo y lo ayude apropiada-
mente en su desarrollo.

Comparta con los profesores de su hijo:

•  SuS altaS expeCtativaS y metaS para Su hijo. 

•  loS intereSeS y paSatiempoS de Su hijo.

•  laS CaraCteríStiCaS poSitivaS y negativaS de Su hijo y 

loS hábitoS que obServa en CaSa.

•  anteCedenteS familiareS y Cualquier obStáCulo que 

enfrente Su hijo.

•  la aCtitud de Su hijo haCia laS tareaS eSColareS y 

CiertoS CurSoS.

5: Calidad del profesor
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aSiSta a ConferenCiaS entre padreS y profeSoreS y otras reuniones 
con el personal escolar. Conozca a los profesores de su hijo, preséntese a 
ellos y presente a su hijo. indique claramente sus altas expectativas para su 
hijo y sus metas para el año en su clase.

pregunte a SuS hijoS Si tienen opinioneS poSitivaS o negativaS 
Sobre SuS profeSoreS. escriba esta información durante el año y 
preséntela al director de la escuela si no está satisfecho.

reviSe la libreta de notaS de nClb para saber si profesores no 
calificados están enseñando en la escuela de su hijo.

formule laS SiguienteS pregunta a loS adminiStradoreS 
eSColareS: 
1. ¿qué apoyo o capacitación ofrece la escuela a los profesores  
 para asegurar que estén altamente calificados? 
2. ¿qué clase de esfuerzos proactivos de contratación se están haciendo 
 para captar a profesores altamente calificados? 
3. ¿Cómo pueden participar los padres en la contratación de profesores? 
4. ¿Cómo evalúa el director a los profesores para asegurar  
 que están haciendo avances en responder a las necesidades  
 de todos sus estudiantes?

ComuníqueSe Con Su diStrito eSColar o eStado para expreSar SuS 
preoCupaCioneS sobre la calidad de la enseñanza en la escuela de su hijo.

pida a la eSCuela de Su hijo que patroCine CurSoS de 
CapaCitaCión Sobre diverSidad para los padres y el personal.

¿Qué pueden hacer los 
padres de Connecticut 
sobre la calidad  
del profesor?
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una vez que una escuela haya fallado en lograr el Ayp, 
debe desarrollar un plan de mejoramiento escolar. 

•  laS eSCuelaS en deterioro deben formar 
ComitéS de mejoramiento eSColar e involuCrar 
direCtamente y BuSCAR EL CONSEJO DE LOS PADRES 
SOBRE CóMO MEJORAR LA ESCuELA, LO CuAL DEBEN 
HACER EN uN TIEMPO CONvENIENTE PARA LOS PADRES.

•  la eSCuela puede proporCionar dinero para el 
tranSporte y EL CuIDADO INFANTIL PARA QuE LOS 
PADRES PARTICIPEN EN LAS REuNIONES – y LOS PADRES 
DEBEN PEDIR ESE SERvICIO EN CASO DE QuE TODAvíA NO 
LO OFREzCA

un plan solo es bueno por sus acciones. para que un plan 
cobre vida y logre sus metas, los padres deben ejercer sus 
derechos y asegurar que la escuela, el distrito y el estado 
hagan un seguimiento del plan.

pida a su distrito escolar que considere el desarrollo de un 
Consejo asesor de padres, en caso de que todavía no exista. el 
consejo de padres puede ayudar a los comités de mejoramiento 
del distrito y la escuela a evaluar la política actual, supervisar el 
desarrollo de una nueva política e identificar necesidades en las 
escuelas del título i a las que el distrito debe responder.

usted no necesita ser un legislador o trabajar para el 
sistema escolar para estar involucrado en la elaboración 
de políticas escolares. ¡usted es el mejor defensor en la 
educación de su hijo!

6: Planes de  
mejoramiento escolar
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hable Con el direCtor de la eSCuela para saber lo que 
la escuela está haciendo para cerrar la brecha de rendimiento 
entre diferentes grupos de estudiantes.

averigüe Cuándo Se realizan laS reunioneS del 
título i y de mejoramiento escolar.

hágaSe voluntario en la ClaSe y eSCuela de Su hijo. 
esto proporciona una buena oportunidad para trabajar con el 
personal y observar la operación de la escuela y la clase.

pida ver el plan eSColar Sobre la partiCipaCión 
de loS padreS. ¿qué piensa? Si tiene nuevas ideas sobre 
cómo la escuela y el distrito deben usar los fondos para la 
participación de los padres, ¡compártalas!

Si no Se le ha proporCionado informaCión 
requerida por la ley nClb, ContaCte a Su diStrito 
eSColar. usted tiene el derecho y la responsabilidad de 
asegurar que las escuelas cumplan con sus obligaciones de 
acuerdo con la ley.

¿Qué pueden hacer  
los padres de Connecticut 
sobre el mejoramiento 
escolar? 
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si una escuela “necesita mejorar” (dos años o más de no 
lograr el Ayp), el distrito ofrece a los padres una notifi-

cación por escrito de su derecho de transferencia a una escuela 
de mayor rendimiento en su sector. 

la notificación debe incluir la información siguiente:

•  la razón por qué la eSCuela neCeSita mejorar.

•  áreaS en laS que la eSCuela neCeSita mejorar.

•  lo que la eSCuela y el diStrito eSColar eStán 
haCiendo para reSponder al problema.

•  Cómo Se involuCran loS padreS en el plan de 
mejoramiento eSColar.

•  una expliCaCión de la opCión de tranSferenCia a 
otra eSCuela.

•  una liSta de eSCuelaS públiCaS (inCluyendo 
eSCuelaS eSpeCializadaS “Charter”) que el padre 
puede SeleCCionar y el logro aCadémiCo en Cada 
eSCuela.

el distrito debe informar a los padres sobre más de una opción 
de escuela si más de una reúne las condiciones y está disponible 
a aceptar transferencias como una opción de selección. 

OpciOnes para la selección de la escuela

•  otra eSCuela públiCa eStá dentro del diStrito

•  laS eSCuelaS eSpeCializadaS “Chárter” y laS eSCuelaS 

“magneto” dentro del diStrito Si exiSte un aCuerdo 

entre el diStrito y eSaS eSCuelaS. Sin embargo, loS 

diStritoS no pueden deSatender el proCeSo de SeleCCión 

Como loS SorteoS públiCoS Cuando identifique opCioneS 

de tranSferenCiaS para loS eStudianteS.

•  loS eStudianteS no pueden tranSferirSe a una eSCuela 

identifiCada Como “neCeSita mejorar” o “perSiStente-

mente peligroSa”.

estudiantes del títulO i 

•  Son elegibleS para la opCión de eSCuela un año deSpuéS 

de que a Su eSCuela Se le haya identifiCado Como 

“neCeSita mejorar.”

•  el diStrito eSColar debe pagar loS CoStoS de 

tranSporte para loS eStudianteS del título i que Se 

tranSfieren a otra eSCuela.

•  Si el diStrito antiCipa que no habrá fondoS SufiCienteS 

para tranSportar a todoS loS eStudianteS elegibleS, 

debe dar la prioridad a eStudianteS de menor 

rendimiento y menoS ingreSoS Sobre el tranSporte a la 

eSCuela de Su SeleCCión. 

en Connecticut y a nivel nacional, no muchos padres saben sobre 
el derecho de transferir a su hijo a una mejor escuela. los distritos 
escolares con frecuencia no hacen un buen trabajo en informar 
a los padres sobre la opción de transferencia porque no quieren 
usar sus fondos para ofrecer transporte a los estudiantes que se 
transfieren. por lo tanto, como padre usted necesitaría insistir 
que la escuela le proporcione información y asistencia con 
la transferencia.

7: Opción escolar— 
El derecho de  

la transferencia
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El padre debe:

pedir razoneS por eSCrito por qué el distrito no puede 
ofrecer una opción de escuela.

pedir al diStrito eSColar que le proporCione 
inmediatamente una lista de proveedores de tutoría pública y 
privada (SeS).

pedir al diStrito eSColar que haga lo Siguiente: 
1. explorar el potencial de crear “una escuela dentro de una  
 escuela” en la cual los estudiantes elegibles participen en 
 diferentes actividades de su preferencia. 
2. establecer acuerdos con otros distritos en el área para que  
 acepten la transferencia de estudiantes.

vea el modelo de carta de los padres detrás de la guía (Apéndice A) 
sobre cómo pedir una transferencia..

¿Qué pasa si la escuela me 
dice que no hay espacio 
para la transferencia de mi 
hijo o que no hay escuelas 
disponibles?
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bajo la ley nClb, los estados deben ofrecer servicios 
gratuitos de tutoría a estudiantes de escuelas en deteri-

oro. estos servicios están orientados a ayudar a los estudiantes a 
volver al camino de un alto rendimiento.

notificación a los padres 

los distritos escolares deben notificar anualmente por escrito a 
los padres sobre la disponibilidad de servicios suplementarios 
de educación.

su hijo es elegible si: 

• eS elegible para almuerzoS gratuitoS o a preCio 

reduCido.

•  aSiSte a una eSCuela de título i que no logró el ayp por 

doS añoS ConSeCutivoS.

•  aSiSte a Cualquier eSCuela públiCa que falló en lograr 

el ayp por treS añoS ConSeCutivoS.

•  no hay eSpaCio en otra eSCuela para la tranSferenCia.

las notificaciones de los ses deben:

•  deSCribir loS proCedimientoS y laS feChaS que loS 

padreS deben Seguir en la SeleCCión de un ServiCio de 

tutoría.

•  inCluir Cualquier plazo para inSCribirSe en loS SeS.

•  identifiCar a Cada proveedor aprobado de ServiCioS en 

el diStrito. 

•  deSCribir loS ServiCioS, laS CalifiCaCioneS y loS logroS 

de Cada proveedor en fomentar el rendimiento del 

eStudiante. 

•  inCluir informaCión Sobre Cómo el diStrito eStableCe 

prioridadeS Si antiCipa que loS fondoS no eStarán 

diSponibleS para proporCionar loS SeS a todoS loS 

eStudianteS elegibleS (por ejemplo, de bajoS ingreSoS, 

eStudianteS de baja prioridad primeroS en inSCribirSe 

en loS SeS). 

8: Servicios  
Suplementarios de  

Educación (SES)

Tres pasos simples para 
el éxito de los SES:

1. llame a la eSCuela de Su hijo y averigüe 

Si Su hijo reúne loS requiSitoS (también 

puede aCCeder a eSta informaCión 

llamando a la línea gratuita de 24 horaS 

de ConnCan aCCeSible a loS padreS al  

1.877.772.1933 ext. 22).

2. eSCoja el proveedor de tutoría mejor 

CalifiCado para laS neCeSidadeS de Su hijo.

3. aSegure que Su hijo aSiSta a todaS laS 

SeSioneS y buSque avanCeS en SuS tareaS 

eSColareS.
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averigüe Si Su hijo S elegible para loS SeS e inSCríbaSe antes de que 
venza el plazo.

formule laS SiguienteS preguntaS a funCionarioS del diStrito 
eSColar y a los proveedores cuando decida qué programa de tutoría es el 
mejor para su hijo: 
• ¿Cuándo y dónde tendrá lugar tutoría (en la escuela, centro comunitario)? 
• ¿qué tan seguido y por cuántas horas en total recibirá tutoría mi hijo? 
• ¿qué programas, por niveles de grado y áreas del curso, 
  están disponibles para mi hijo? 
• ¿qué tipo de instrucción usará el tutor  
 (grupos pequeños, individual o la computadora)? 
• ¿Cuáles son las calificaciones del tutor? 
• ¿puede ayudar el tutor si su hijo tiene discapacidades  
 o está aprendiendo inglés? 
• ¿hay transporte disponible para ir y venir del lugar donde habrá tutoría?

pregunte a Su diStrito eSColar Cómo finanCia la opCión de 
eSCuela y loS SeS, o pida que gaste más para responder a las necesidades 
de todos los estudiantes elegibles para la opción o para los SeS.

ContaCte al departamento de eduCaCión del estado de Connecticut si 
no ha recibido notificación apropiada sobre los servicios de los SeS.

vea el modelo de la carta (Apéndice B) detrás de esta guía sobre cómo pedir los 
SES.

Qué pueden hacer  
los padres de Connecticut 
sobre los SES?



Página 24 Cómo asegurar que su hijo no se quede atrás

bajo la ley nClb, el departamento de educación tiene 
la capacidad de suministrar fondos a organizaciones 

sin fines de lucro que trabajan con padres, profesores y adminis-
tradores escolares del título i para establecer centros de recursos 
que ofrezcan capacitación, información y apoyo a los padres, a 
las organizaciones, a las escuelas y a individuos. estos centros 
están principalmente orientados a proporcionar una guía a los 
padres sobre cómo apoyar el aprendizaje del niño en la escuela 
y en la casa.

9: Centros de recursos 
para la información de los 

El Centro de Recursos de 
Educación Estatal o SERC,  
por sus siglas en inglés, es 
un Centro de Información 
y Recursos a los Padres de 
Connecticut que relaciona 
a familias, comunidades y 
educadores para que tra-
bajen juntos en el mejora-
miento de los resultados 
para los niños. 

Los padres deben utili-
zar este centro como una 
fuente de información y 
guía sobre cómo trabajar 
con las escuelas y crear 
ambientes fuertes de apre-
ndizaje en el hogar. 

Contacto: SERC al  
1.800.445.2722

www.ctserc.org

http://www.ctserc.org/
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Qué pueden hacer los 
padres de Connecticut 
sobre PIRC?
pida informaCión y aSiStenCia al pirC 
Sobre la ley nClb y la educación de su hijo—
busque sitios de internet y contacte al personal 
del pirC.

pida ConSejo al pirC Sobre Cómo 
inCrementar y coordinar actividades para la 
participación de los padres en la escuela y el 
distrito.

ConSidere organizar grupoS de padreS u 
organizaciones para solicitar fondos para crear 
su propio pirC. para mayor información sobre 
fondos de pirC, visite el sitio en internet del 
departamento de educación: www.ed.gov.
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10: La ley NCLB y los es-
tudiantes con discapacid-

bajo la ley nClb, los estudiantes con discapacid-
ades no pueden ser excluidos del rendimiento de 

cuentas educacional. la mayoría de estudiantes con discapaci-
dades deben participar en los mismos exámenes tomados por el 
resto de estudiantes. bajo la ley nClb, las escuelas deben exami-
nar a todos los estudiantes en su nivel de grado asignado sin 
tomar en cuenta la discapacidad.

asistencia para estudiantes cOn 
discapacidades bajO la ley nclb

Algunos estudiantes con discapacidades pueden recibir asisten-
cia, determinadas por el equipo de planificación y ubicación o 
“ppt” para asegurar que sus necesidades únicas se tomen en 
cuenta durante el examen.

•  el ppt debe baSar la aSiStenCia en laS neCeSidadeS 

individuales de loS eStudianteS.

•  laS eSCuelaS quizás no deSarrollen una liSta 

predeterminada de aSiStenCia para loS eStudianteS Con 

CiertaS diSCapaCidadeS de aprendizaje.

•  loS equipoS ppt no deben exCuSar a loS eStudianteS de 

partiCipar en la prueba nClb.

Algunos estudiantes tienen discapacidades muy severas. bajo 
la ley nClb, el estado permite que estos estudiantes, y solo 
estos estudiantes, tomen una evaluación diferente para medir y 
alcanzar metas apropiadas para sus capacidades especiales de 
aprendizaje.

diSCapaCidadeS muy SeveraS4� evaluaCioneS eSpeCialeS/metaS

otros derechos para los estudiantes con 
discapacidades bajo la ley nclb:
•  Cualquier opCión de eSCuela debe proporCionar 

eduCaCión apropiada gratuita (fape).

•  loS ServiCioS SuplementarioS de eduCaCión (SeS) para 

loS niñoS Con diSCapaCidadeS deben Seguir el programa 

de eduCaCión individualizada (iep) del niño, a menoS 

que loS padreS den permiSo de otra manera. Si ningún 

proveedor eStá diSponible para ofreCer loS SeS a 

loS eStudianteS Con diSCapaCidadeS, el diStrito debe 

enContrar otraS maneraS de proporCionar eSoS 

ServiCioS.

•  Si un profeSor de eduCaCión eSpeCial eStá impartiendo 

inStruCCión en uno o máS CurSoS aCadémiCoS, debe 

Cumplir Con loS CriterioS de “altamente CalifiCado”.

¿Por qué se requiere esto?

•  todoS loS eStudianteS en un grado 

toman el miSmo examen nClb para 

aSegurar que reCiben un CurríCulo de 

alta Calidad en lugar de un CurríCulo 

débil Con limitadaS expeCtativaS y 

formaCión de CapaCidadeS. 

•  Si loS eStudianteS Con diSCapaCidadeS 

eStán fallando en laS pruebaS nClb, 

eSto Sirve Como Señal a loS padreS y 

eSCuelaS que eStoS niñoS neCeSitan ayuda 

extra y aCtividadeS de aprendizaje para 

alCanzar loS eStándareS eStataleS.
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¿Qué pueden hacer 
los padres de hijos 
discapacitados en 
Connecticut?
averigüe Si Su hijo reCibe el miSmo CurríCulo que loS 
eStudianteS Sin diSCapaCidadeS.  
pregunte a la escuela de su hijo: 
• ¿incluye la iep de mi hijo instrucción  
 en el contenido a nivel de grado? 
• ¿recibe mi hijo asistencia para aprender  
 el contenido a nivel de grado?
 
uSe loS reSultadoS de la prueba nClb para determinar en 
qué áreas su hijo necesita ayuda.

averigüe Si loS profeSoreS o ayudantes educativos de su hijo 
son “altamente calificados”.

partiCipe en reunioneS del ppt para determinar la asistencia 
de su hijo durante la prueba nClb.

pida informaCión a la eSCuela, el pirC y otras 
organizaciones sobre derechos de educación especial para niños 
discapacitados otorgados bajo la ley de educación especial idea y 
la Sección 504.
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11: Estudiantes del idioma 
inglés (ELL) y la ley NCLB

los estudiantes ell son personas entre los 3 y 21 años en 
escuelas públicas que pertenecen a una de las siguientes 

categorías.

•  no naCió en eStadoS unidoS y HABLA uN IDIOMA QuE 
NO ES EL INGLéS,

•  eS ameriCano nativo, nativo de alaSka o reSidente 
de territorioS de eStadoS unidoS y vIENE DE uN 
AMBIENTE DONDE uN IDIOMA QuE NO ES EL INGLéS 
HA TENIDO uN IMPACTO SIGNIFICATIvO EN EL NIvEL 
INDIvIDuAL DE INGLéS DE LA PERSONA, O

•  no vive permanentemente en un lugar, HABLA uN 
IDIOMA NATIvO QuE NO ES EL INGLéS, y HABLA uN IDIOMA 
DIFERENTE EN CASA.

título iii

el título iii es una parte de la ley nClb que proporciona fondos 
federales a las escuelas para crear programas especiales a fin de 
asistir a estudiantes ell y a los padres.

notificación a los padres

las escuelas que usan fondos del título iii deben informar a los 
estudiantes ell si su hijo ha sido ubicado en un programa de 
instrucción del idioma inglés que ofrece el distrito escolar. esta 
notificación debe incluir la siguiente información:

•  el nivel de ConoCimiento de ingléS del niño, inCluyendo 

Cómo Se determinó Su nivel y Si tiene un buen 

rendimiento aCadémiCo.

•  el método para enSeñar ingléS que uSará programa de 

inStruCCión, aSí Como opCioneS para otroS programaS 

ademáS del programa que ha Sido ColoCado el 

eStudiante.

•  Cómo reSponderá el programa a laS fortalezaS y 

neCeSidadeS eduCaCionaleS del niño.

•  loS requiSitoS que debe Cumplir el niño para dejar el 

programa.

rendimiento de cuentas

la ley nClb busca medir la efectividad de las escuelas y los pro-
gramas de aprendizaje de inglés para ayudar a los estudiantes 
a alcanzar el conocimiento del inglés, desarrollar importantes 
destrezas de aprendizaje y alcanzar los mismos estándares de 
rendimiento académico que el resto de los estudiantes.

•  todoS loS eStudianteS ell deben partiCipar en laS 

pruebaS Cmt y Capt.

•  loS eStudianteS ell pueden tomar la evaluaCión en Su 

idioma natal por loS primeroS treS añoS en laS eSCuelaS 

de eStadoS unidoS.

•  laS pruebaS ell deben Ser eSenCialmente laS miSmaS que 

loS exámeneS que toma el reSto de eStudianteS. 

•  deSpuéS de treS añoS de aSiStir a una eSCuela en eStadoS 

unidoS, un eStudiante debe Ser evaluado en ingléS. 

los distritos escolares deben:

•  eStableCer un plan Sobre Cómo mejorarán loS 

eStudianteS ell SuS ConoCimientoS en hablar, leer, 

eSCribir y eSCuChar el ingleS. 

•  evaluar anualmente a loS eStudianteS para aSegurar 

que eStán reSpondiendo a eSoS eStándareS.

•  poner a diSpoSiCión del públiCo loS reSultadoS de laS 

evaluaCioneS anualeS de ell e indiCar Si un programa 

ell eS exitoSo en ayudar a en el avanCe de loS 

eStudianteS. 

•  haCer Cada doS añoS una auto-evaluaCión de loS 

programaS de aprendizaje de ingléS en laS eSCuelaS 

para determinar Si el programa que adoptaron eStá 

funCionando y logrando loS reSultadoS previStoS.

• requerir que todoS loS profeSoreS de ell dominen el 

ingléS y otroS idiomaS uSadoS para la inStruCCión.
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¿Qué pueden hacer los 
padres de Connecticut 
para los estudiantes ELL?
Si uSted eS el padre de un eStudiante del idioma ingléS (ell), hable con sus ad-
ministradores escolares y consejeros sobre programas ell que ofrece la escuela. lo más 
importante es que hable con otros padres y estudiantes ell sobre sus impresiones de los 
programas ell.

partiCipe en reunioneS de planifiCaCión sobre mejoramiento escolar y ofrezca 
sugerencias sobre lo que está funcionando y lo que no está funcionando en los programas 
de aprendizaje de inglés.

pida a la eSCuela y diStrito de Su hijo que use fondos del título iii para 
proporcionar a los padres ell programas de alfabetización, comunitarios y de capacitación.

ConSidere preSentar una queja Con Su diStrito eSColar y/o departamento de 
educación del estado de Connecticut si: 
• los estudiantes son excluidos de una participación efectiva en la escuela por su 
 dificultad de hablar y entender el idioma de instrucción. 
• los estudiantes de minorías por origen nacional son impropiamente asignados a clases 
 de educación especial o bajo nivel por su falta de conocimiento de inglés. 
• los programas para estudiantes cuyo inglés es menos que competente  
 no están orientados a enseñarles inglés lo más pronto posible, o esos programas no  
 ofrecen un currículo de alta calidad. 
• el programa de aprendizaje de inglés adoptado por su escuela no está enseñando  
 efectivamente a estudiantes ell. 
• la escuela de su hijo rechaza su petición de servicios suplementarios para asistir a su  
 hijo o no ofrece información sobre alternativas a un programa de aprendizaje de inglés. 
• la escuela no financia adecuadamente su programa de aprendizaje de inglés. 
• el profesor que ofrece la instrucción en un programa de aprendizaje del idioma no está  
 preparado para enseñar inglés a estudiantes ell. 
• los padres cuyo idioma es limitado no reciben notificaciones de la escuela u otra  
 información en un idioma que puedan entender.

trate de legar a loS padreS ell en Su Comunidad. asegure que todos los niños 
reciban la mejor educación de alta calidad sin tomar en cuenta la procedencia de los 
padres o el idioma que hablan.
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12: La ley NCLB  
y la disciplina escolar

la ley nClb incluye una opción de transferencia de una 
escuela insegura, que requiere que las escuelas permitan 

a los estudiantes que se transfieran a otras escuelas si a) son víc-
timas de crimen violento, o b) asisten a una “escuela persistente-
mente peligrosa”.

víctimas de un delito criminal violento

en Connecticut, un estudiante es considerado víctima de un 
delito criminal violento si:

•  Sufre una leSión en el Cuerpo Como reSultado de aCtoS 

intenCionaleS, a SabiendaS o negligenteS CometidoS por 

otra perSona,

•  la poliCía ha Sido notifiCada, y Se ha tomado un 

reporte poliCial que deSCribe el inCidente y

•  loS heChoS (teStimonio de teStigoS y/o Cualquier otra 

pruebaS) ContenidaS en el reporte poliCial prueban que 

Se produjo un delito.

escuela persistentemente peligrosa

en Connecticut, una escuela persistentemente peligrosa es cu-
alquier escuela que por tres años consecutivos ha tenido al 
menos dos de las siguientes tres condiciones:

1  doS o máS violaCioneS a laS normaS Sobre eSCuelaS 

libre de armaS (poSeSión de un arma de fuego o 

exploSivo que reSultó en la expulSión de la eSCuela),

2. inCidenteS de “otraS armaS” que reSultaron en una 

expulSión por 200 alumnoS – mínimo de treS de eSoS 

inCidenteS (Si una eSCuela tiene 600 eStudianteS y 

Cuatro eStudianteS fueron expulSadoS por tener algún 

tipo de arma, entonCeS la eSCuela tendría una de laS 

CondiCioneS para Ser CalifiCada Como “perSiStente-

mente peligroSa),

3. un delito Criminal violento que reSultó en una 

expulSión por 200 eStudianteS – mínimo treS de eSoS 

inCidenteS (Si una eSCuela tiene 600 eStudianteS y Cuatro 

fueron expulSadoS por un delito Criminal violento, 

entonCeS la eSCuela eStaría a mitad de Camino de Ser 

ConSiderada Como “perSiStentemente peligroSa”).

notificación

si el estado determina que una escuela es persistentemente peli-
grosa en base a incidentes mencionados arriba, entonces el su-
perintendente del distrito escolar y el director deben desarrollar 
un plan que incluya el tipo específico de programas, desarrollo 
profesional, procedimientos y/o equipo que se usará para crear 
un ambiente escolar positivo.

Si no sabe todavía si su escuela es o no persistentemente 
peligrosa, pregunte ahora mismo a los administradores es-
colares.
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¿Qué herramientas tienen 
los padres para cerrar la 
brecha de disciplina?
Código de ConduCta del eStudiante  
• todas las escuelas en Connecticut están obligadas a mantener un Código de 
 Conducta para los estudiantes.
• el código describe el tipo de conducta inaceptable y el castigo por esa conducta.
Cómo usar el código
• ¡Conozca las reglas!
• identifique las reglas que no son claras. 
• esté atento a plazos y limitaciones.
• hable con otras personas y averigüe sus experiencias con ciertos códigos y reglas.

el debido proCeSo es un procedimiento en las leyes de estados unidos y de 
Connecticut que impide que el estado niegue los derechos de la persona, como el 
derecho a la educación, sin la oportunidad de que se le escuche. dos elementos 
importantes en el proceso debido en la educación son:   
NOTIFICACIÓN: la escuela debe informar a los padres por escrito de: 
• la violación de una regla 
• los  hechos, o incidentes que ocurrieron, dando lugar a la violación de las normas  
 de la escuela. 
AUDIENCIA: la escuela debe ofrecer el tiempo y el lugar para que los padres y los estudiantes: 
• den su versión de la historia. 
• ofrezcan preguntas de los testigos. 
• reciban una decisión justa de personas imparciales.

ConCientizaCión y partiCipaCión son la clave para evitar asuntos disciplinarios o, 
al menos, estar preparados para enfrentar obstáculos. los padres deben: 
• hacer un esfuerzo para saber todo lo posible sobre las normas disciplinarias  
 en el distrito escolar de su hijo. 
• ayudar a su hijo a evitar conductas y situaciones en las que estas reglas se pueden  
 aplicar. Ser conciente de que las reglas se pueden aplicar desproporcionadamente a  
 las minorías. 
• participar activamente con los profesores, los administradores escolares, los grupos  
 comunitarios y la junta escolar en crear conciencia sobre la posibilidad de la 
 aplicación discriminatoria de los códigos disciplinarios.
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partiCipaCión en el mejoramiento eSColar y planes de servicios estudiantiles. 
las escuelas generalmente usan los siguientes programas y servicios para ayudar a los 
estudiantes a evitar problemas de disciplina y enfrentar asuntos personales que pueden 
causar problemas disciplinarios. pregunte a su distrito escolar sobre esos programas. 
durante las reuniones para el mejoramiento escolar, la pta o la junta escolar, sugiera 
a la escuela y el distrito que inviertan más en estos tipos de programas para mejorar la 
seguridad escolar y cerrar las brechas de rendimiento y de disciplina.

programas de educación alternativa: Son los programas educacionales que  
sirven a estudiantes que tienen más probabilidades de lograr éxito en ambientes 
no tradicionales o que han sido excluidos de sus aulas reglares debido a razones 
disciplinarias.  
Advertencia: asegúrese de que esos tipos de programas no sean un medio de segregar a 
los estudiantes por raza. Los programas alternativos deben ofrecer el mismo currículo de 
alta calidad en un ambiente de clases regulares.
Consejería: es la asistencia de profesionales para ayudar a los estudiantes a vencer 
problemas emocionales y sociales que pueden interferir con el aprendizaje.
gestión del ambiente escolar: es un estilo de gestión consistente a través de un 
código de conducta esperada, un código de respuestas disciplinarias, un código de 
ética para los profesores y otros factores del ambiente escolar que ayudan en el 
éxito de los niños.
Consejería escolar y Servicios de guía: es la planificación de un programa de 
guía que incluye la consejería individual y grupal, conferencias entre padres y 
profesores y consultas, y guías profesionales y educacionales.
Servicios de salud en la escuela: 
a. Servicios psicológicos en la escuela: consejería psicológica, observaciones y 
análisis de la conducta, y consultas con equipos de apoyo estudiantil. 
b. trabajo social en la escuela: es la red de servicios apropiados en la casa, la 
escuela y la comunidad que responde a problemas identificados de los estudiantes.
Capacitación sobre diversidad: Son sesiones informativas que ayudan a los 
estudiantes y a los profesores a relacionarse y comunicarse con personas de 
diferente edad, raza, género y grupo étnico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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13: ¡Manos a la obra! 

mantenga la compostura y sea 
respetuoso: Presente evidencias 
de los resultados de los exámenes 
de una manera informada y 
profesional. Acérquese a los admi-
nistradores escolares y profesores 
por medio de citas y en reuniones 
escolares. Ellos están más 
dispuestos a tratarlo con respeto 
y escuchar lo que tiene que decir 
mientras no vaya malhumorado y 
enfadado a su oficina.

únase al comité de mejoramiento 
escolar: Exprese su opinión 
sobre cambios que le gustaría 
que haga la escuela para mejorar 
el rendimiento estudiantil. 
Participe en decisiones sobre 
el tipo de cambios que se debe 
hacer y cómo la escuela gastará 
sus fondos en esas mejoras. Los 
padres generalmente no son 
expertos en educación, pero 
saben lo que es bueno para los 
niños. No dude en compartir 
sus ideas y necesidades con la 
escuela.

Construya comunidades y 
coaliciones de padres: Conozca 
a otros padres que tienen 
preocupaciones similares 
sobre resultados de exámenes 
y rendimiento del estudiante. 
Las personas usualmente tienen 
más fuerza en mayores números. 
Participe en reuniones de la junta 
escolar y exprese su preocupación 
como grupo. De esta manera, la 
escuela estará menos inclinada 
a ver su preocupación como un 
problema que solo se relaciona 
con su hijo y con el padre, y 
más dispuesta a aceptarlo como 
un problema más amplio en la 
escuela.

entienda la libreta de notas 
de la escuela—pida ayuda si 
necesita: Pida al personal escolar 
asistencia para entender los 
resultados de las pruebas de 
rendimiento estatal. También 
visite www.conncan.org o llame 
al 1.877.772.1933 ext. 22 para 
información sobre las libretas de 
notas ConnCAN para las escuelas 
de Connecticut. 

ya vio la información, ¿y ahora qué?
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Cómo comunicarse 
con los distritos 

•  preSente todaS SuS quejaS e ideaS por 

eSCrito.

•  mantenga buenoS arChivoS.

•  haga CitaS Con profeSoreS y adminiStra-

doreS eSColareS.

•  lleve a alguien Con uSted (eSpoSa, amigo, 

aCtiviSta).

•  aCtualiCe el progreSo y laS aSignaCioneS 

de Su hijo.

•  manténgaSe Calmado e informado.

•  no olvide nunCa por lo que uSted eStá 

trabajando: por el futuro de Su hijo.

visite escuelas con alto 
rendimiento para comparar: 
Las libretas de notas ConnCAN 
muestran qué escuelas han tenido 
altos niveles de rendimiento 
estudiantil. Averigüe sobre el 
currículo y las actividades de 
aprendizaje del estudiante en 
estas escuelas. Informe a su 
escuela sobre la información que 
ha conseguido en sus visitas. 
usted puede aventurarse fuera de 
su distrito escolar para encontrar 
escuelas de alto rendimiento.

presente sus preocupaciones en 
las conferencias de estudiantes 
y profesores: Hable sobre los 
puntos fuertes y débiles de su 
hijo para saber lo que se puede 
hacer para que su hijo mejore 
en el aprendizaje de importantes 
destrezas.

presente sus ideas a las 
reuniones de la pta y de la 
escuela: Hable con otros padres y 
personal escolar sobre la brecha 
de rendimiento y otros asuntos 
en la escuela y hable sobre lo que 
se puede hacer para mejorar el 
rendimiento.

vaya en búsqueda de una nueva 
escuela y servicios educacionales: 
Si la escuela de su hijo no logra el 
AyP por dos años consecutivos, 
considere la transferencia de 
su hijo a una escuela de mayor 
rendimiento dentro del distrito, 
o pregunte a la escuela sobre 
proveedores de tutoría.

Supervise el trabajo escolar de 
su hijo: vea qué tipo de tarea 
recibe su hijo. Pregunte a su 
hijo lo que está aprendiendo en 
clase. Pruebe y determine si su 
hijo está aprendiendo todo lo 
que se espera para su nivel de 
grado. Contacte al Departamento 
de Educación del Estado de 
Connecticut para una lista de 
todos sus estándares/metas para 
cada nivel de grado.

Sea un votante informado:
Piense sobre el rendimiento 
del estudiante cuando decida 
a quién elegir para la junta 
escolar. ¿Quién atenderá este 
asunto? ¿Quién estará dispuesto 
a trabajar con diversos padres? 
También escuche la opinión de los 
aspirantes a otras oficinas guber-
namentales sobre la educación 
y el rendimiento estudiantil. 
Haga citas con las oficinas de sus 
representantes locales, estatales 
y nacionales, y use libretas de 
puntajes para presentar pruebas 
de la brecha de rendimiento en la 
escuela y el distrito de su hijo.
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que ningún niño se quede atrás” (nClb) es una ley que 
busca que los departamentos estatales de educación 

y distritos escolares que reciben dólares de impuestos federales 
sean responsables por el rendimiento y progreso del estudiante 
hacia las metas de educación pública de calidad para todos los 
estudiantes.

Aunque la educación de su hijo es responsabilidad del distrito 
escolar, el estado o del gobierno federal, su responsabilidad es 
asegurar que están cumpliendo con sus obligaciones para su 
hijo. en esta guía hemos presentado las herramientas y opciones 
de la ley nClb para que todos los padres defiendan las oportuni-
dades educacionales de sus hijos.

todos los distritos escolares de Connecticut que reciben fondos 
del título i deben presentar al departamento de educación del 
estado sus políticas sobre la participación de los padres. sin 
embargo, las políticas de participación de los padres quedarán 
solo en palabras en el papel a menos que los padres presionen 
por una participación significativa con las escuelas y los distritos 
para mejorar el aprendizaje y el desarrollo del estudiante. esto 
significa que los padres deben:

•  uSar la informaCión de la ley nClb para 
identifiCar fortalezaS y debilidadeS.

•  promover polítiCaS eSColareS que aSeguren 
que Cada eSCuela tenga un profeSor altamente 
CalifiCado y que todaS laS eSCuelaS tengan el 
apoyo que neCeSitan para alCanzar metaS para 
Cada nivel de grado.

•  SuperviSar la apliCaCión de la diSCiplina en 
la eSCuela de Su hijo para aSegurar que eS 
juSta y equitativa y apliCada para impulSar, no 
obStaCulizar, la eduCaCión de Su hijo.

estos talleres y guías son el primer paso para los padres de Con-
necticut. nuestras organizaciones, otros grupos de defensa en 
Connecticut, su distrito escolar y el departamento de educación 
del estado de Connecticut están disponibles para guiarlos en sus 
acciones y participación. por favor utilice nuestros sitios de inter-
net y otros materiales suplementarios para información adicional.

gracias por su atención en estos asuntos importantes, y le de-
seamos la mejor de las suertes.

Appleseed de Connecticut  
Coalición de Connecticut para el Logro Ahora (ConnCAN) 

Conferencia del Estado de Connecticut de la NAACP 
Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley.

esta guía ha sido producida y publicada independientemente 
por Appleseed de Connecticut, la Coalición de Connecticut para 
el logro Ahora (ConnCAn), la Conferencia del estado de Con-
necticut de la nAACp y el Comité de Abogados para los dere-
chos Civiles bajo la ley. las declaraciones y representaciones 
hechas en esta guía no son declaraciones oficiales del depar-
tamento de educación de estados unidos o del departamento 
de educación del estado de Connecticut. las preguntas sobre 
políticas específicas del estado de Connecticut las deben dirigir 
al departamento de educación del estado de Connecticut.

Conclusión
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Términos comunes que 
todo padre debe saber

usted encontrará estos términos en letras negritAs a 
través de la guía. mientras lea, por favor revise esta lista 

para su referencia

• aCCión CorreCtiva: cuando una escuela o distrito escolar 
no logra el AyP, el estado la coloca bajo un plan de acción 
correctiva. El plan incluye recursos públicos para mejorar la 
enseñanza, la administración o el currículo. Si una escuela no 
logra el AyP por cuatro años consecutivos, debe cambiar su 
personal y/o aplicar un nuevo currículo, asignar un experto 
externo para asesorar a la escuela o extender el año escolar o 
el día escolar. Si las fallas continúan, entonces el estado puede 
incrementar su autoridad para hacer cambios necesarios y adi-
cionales para asegurar el mejoramiento, tales como el cambio 
del director y los administradores.

• aCuerdo padre-eSCuela: es un acuerdo escrito de respon-
sabilidad compartida entre una escuela del Título I y cada padre 
individual del Título I. Este acuerdo define las metas y expectati-
vas de las escuelas del Título I y a los padres como socios en el 
esfuerzo de mejorar el rendimiento del estudiante.

• agenCia de eduCaCión eStatal (Sea, por SuS SiglaS 
en ingléS): es la responsable principal de la supervisión de 
las escuelas públicas de un estado. La Junta de Educación del 
Estado de Connecticut toma y aprueba decisiones sobre la 
educación en Connecticut mientras que el Departamento de 
Educación del Estado de Connecticut implementa esas decisio-
nes así como las decisiones tomadas por los legisladores.

• agenCia de eduCaCión loCal (lea, por SuS SiglaS en 
ingléS): es una junta pública de educación u otra autoridad 
pública dentro de un estado que mantiene control adminis-
trativo de escuelas elementales o secundarias en una ciudad, 
condado, municipalidad, distrito escolar y otras subdivisiones 
políticas de un estado.

• alineaCión: es el proceso de hacer estándares, currículo 
de la clase y pruebas consistentes para que los estudiantes 
alcancen los estándares estatales.

• aSiStenCia: son los cambios en los materiales o proced-
imientos de los exámenes para asegurar que una prueba 
estandarizada mida el conocimiento y habilidades actuales del 
estudiante en lugar de la discapacidad del estudiante.

• breCha de rendimiento: son las diferencias en el ren-
dimiento académico entre grupos identificados con frecuen-
cia por raza, grupo étnico y nivel de ingresos. En Estados 
unidos, los estudiantes anglosajones tienden a tener un mejor 
rendimiento que los niños de color, y los estudiantes más 
pudientes con frecuencia tienen un mejor rendimiento que los 
estudiantes de bajos ingreso.

• Competente: ser competente es la habilidad de rendir en 
un nivel de grado. Si un estudiante es competente, ha probado 
que tiene las destrezas necesarias de pensamiento para ser un 
miembro productivo de la sociedad. El estado de Connecticut 
establece normas que determinan lo que hace que un niño sea 
competente.

• CurríCulo: son los cursos de la escuela, como lectura, artes 
del lenguaje y matemáticas. Incluye todo el material de prepara-
ción de habilidades que un estudiante aprende en la clase y en 
las tareas. 

• CurríCulo de alta Calidad: son los materiales escolares 
y las actividades de aprendizaje que fomentan las destrezas 
que necesitan los estudiantes para avanzar a la universidad y 
a carreras profesionales. Esto incluye enseñar a estudiantes 
cómo pensar creativamente, analizar situaciones y problemas, y 
aplicar un buen juicio.
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• datoS deSagregadoS: los “datos” son información o 
resultados de una prueba. “Desagregar” significa separar un 
todo en sus partes. En la educación, el término significa que 
los resultados de la prueba son divididos en grupos de es-
tudiantes que están económicamente en desventaja, son de 
subgrupos raciales y étnicos, tienen discapacidades o tienen 
un conocimiento limitado de inglés. Esta práctica permite que 
los padres y los profesores vean más allá que solo los puntajes 
promedio de rendimiento en una escuela. En lugar de eso, 
los padres pueden ver cómo cada grupo de estudiantes está 
rindiendo en comparación con los demás.

• eSCuelaS eSpeCializadaS “Chárter”: las escuelas 
chárter son escuelas públicas independientes orientadas y 
dirigidas por educadores, padres, líderes comunitarios, em-
presarios educacionales y otros. Las escuelas operan fuera del 
sistema tradicional de escuelas públicas. Son patrocinadas y 
diseñadas por organizaciones educativas locales o estatales, 
que supervisan su calidad y efectividad.

• eSCuela perSiStentemente peligroSa: se refiere a 
escuelas en las que han ocurrido varios actos de violencia o vio-
laciones sobre armas en el transcurso del año. Bajo la ley NCLB, 
si una escuela es definida como “persistentemente peligrosa”, 
los padres deben tener la opción de transferencia del niño para 
que asista a una escuela que no sea considerada persistente-
mente peligrosa.

• eStándareS: los estados establecen generalmente dos 
tipos de estándares para los estudiantes. Los estándares de 
contenido son la información, ideas y hechos que los estudi-
antes deben aprender en un grado particular. Las normas de 
rendimiento representan lo que un estudiante debe lograr al 
final de un grado particular.

• eStudiante del idioma ingléS (ell, por SuS SiglaS 
en ingléS): un estudiante del idioma inglés es un alumno para 
quien el inglés es un segundo idioma y que está en un nivel 
estándar más bajo en lectura y escritura de inglés. un estudi-
ante ELL también se le conoce como estudiante de Conocimien-
to Limitado del Inglés (LEP). 

• evaluaCioneS eStataleS: son las pruebas desarrolladas 
por estado que el estudiante toma anualmente de los grados 3 al 
8 y que los estudiantes de secundaria toman al menos una vez. 
Los estados usan esas pruebas para comparar las escuelas con 
el resto y para saber cuáles necesitan ayuda extra para mejorar.

• ley de eduCaCión elemental y SeCundaria (eSea, 
por SuS SiglaS en ingléS): también conocida como “Título 

I”, esta es la principal ley federal que afecta la educación de kin-
dergarten hasta el grado 12 para estudiantes de bajos ingresos, 
y la ley NCLB está directamente relacionada con la ESEA. Bajo 
esta ley, los fondos del gobierno se deben usar para el desar-
rollo profesional, materiales de instrucción y recursos de los 
educadores en apoyo de programas educacionales y la partici-
pación de los padres en las Escuelas del Título I.

• mejoramiento del plan eSColar: cada escuela que no 
logra el AyP debe crear estrategias por escrito para el mejo-
ramiento del rendimiento estudiantil. Para eso hay que tomar 
en cuenta las metas de rendimiento anual para la escuela que 
establece la Junta Estatal de Educación, cómo y cuándo se 
pondrán en marcha el mejoramiento, el uso de fondos estatales, 
las peticiones de exenciones, etc. La junta escolar local debe 
aprobar cada plan de mejoramiento escolar por un periodo no 
mayor a tres años. Los planes pueden cambiar tantas veces 
como sea necesario o apropiado.

• “neCeSita mejorar”: se refiere a escuelas que reciben 
fondos del Título I que no han cumplido las metas estatales 
de lectura y matemáticas (AyP) por al menos dos años. Si la 
escuela de su hijo es calificada como una “escuela que necesita 
mejorar”, debe recibir ayuda extra para aumentar el rendimien-
to del estudiante. Además, su hijo tiene la opción de transfer-
encia a otra escuela pública, incluyendo una escuela pública 
“chárter”, y su hijo puede ser elegible a recibir tutoría gratuita y 
ayuda extra en las tareas.

• opCión de eSCuela: los estudiantes en una escuela que no 
ha logrado el AyP por al menos dos años consecutivos tienen 
la opción de asistir a una escuela diferente en el mismo sistema 
escolar que ha logrado el AyP. El distrito escolar debe propor-
cionar transporte a la otra escuela si la escuela la que envía es 
del Título I.

• padre: es la persona legalmente responsable por el bienestar 
del niño y supervisa asuntos relacionados a la educación 
del niño. Aunque una persona debe ser el guardián legal del 
niño para ejercer ciertos derechos legales bajo la ley NCLB y 
políticas escolares, un mentor, hermano, vecino o miembro 
de la familia extendida (como abuela o tía) puede estar acti-
vamente involucrada en la educación y desarrollo del niño de 
manera similar a los padres.

• partiCipaCión de loS padreS: es la participación de los 
padres en la comunicación regular, de dos vías, significativa 
sobre el aprendizaje académico del estudiante y otras activi-
dades escolares. La “Participación” asegura que los padres 
cumplen una función integral en asistir en el aprendizaje de 
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su hijo. Las escuelas deben animar a los padres a estar activa-
mente involucrados en la educación de sus hijos y también par-
ticipar en el comité asesor escolar para mejorar la educación y 
el aprendizaje del estudiante.

• profeSor altamente CalifiCado (hqt, por SuS 
SiglaS en ingléS): se refiere aun profesor que prueba que 
tiene conocimiento sobre los temas que enseña y tiene un grado 
universitario y certificación estatal. La ley “Que ningún niño se 
quede atrás” requiere que un “profesor altamente calificado” 
enseñe a su hijo en temas académicos clave, como la lectura, 
matemática y ciencias.

• progreSo anual adeCuado (ayp, por SuS SiglaS en 
ingléS): es el nivel de rendimiento mínimo que las escuelas y 
distritos escolares deben lograr cada año para cumplir con las 
metas estatales de lectura y matemáticas. La libreta de notas de 
un distrito escolar informa a los padres si la escuela ha logrado 
o no el AyP.

• punto de referenCia: es un nivel específico de ren-
dimiento estudiantil que se espera para los estudiantes en un 
particular nivel de edad, grado y desarrollo. Los puntos de refer-
encia se representan con frecuenta como muestras del trabajo 
estudiantil. un grupo de puntos de referencia se pueden usar 
como puntos de inspección para supervisar el progreso en el 
cumplimiento de metas de rendimiento dentro y a través de los 
niveles de grado. 

• reeStruCturaCión: si una escuela no logra el AyP por 
cuatro años consecutivos, el distrito escolar debe reorganizar la 
escuela ya sea iniciándola como una escuela chárter, reempla-
zando al director y miembros del personal, contratando a una 
compañía privada para que la controle, haciendo que el estado 
la controle o aplicando cualquier otro método. Esta reestructu-
ración debe empezar no después del primer día del quinto año 
de no lograr AyP.

• rendimiento de CuentaS: es la manera en que las escuelas 
públicas aseguran al público que los estudiantes están pro-
gresando como deberían. Cada estado establece estándares 
académicos que cada niño debe saber y aprender. Cada año los 
exámenes estandarizados miden el rendimiento académico de 
cada niño. Los resultados de estas pruebas anuales se reportan 
al público y están disponibles para todos los padres.

• pruebaS eStandarizadaS: son las pruebas tomadas y cali-
ficadas de la misma manera para todos los estudiantes. Hay dos 
tipos de pruebas estandarizadas: pruebas con referencia a las 
normas, que compara y califica a los que toman los exámenes 

con el resto de estudiantes, y las pruebas con referencia a los 
criterios, que compara a los que toman las pruebas con un 
cierto estándar de alto nivel.

• ServiCioS SuplementarioS de eduCaCión (SeS, por 
SuS SiglaS en ingléS): es la tutoría y ayuda extra en las 
tareas escolares para los estudiantes que asisten a escuelas 
que no logran el AyP y que reciben almuerzos gratis o a precio 
reducido. Los SES se ofrecen libre de cargos a los padres y 
tienen lugar en la escuela, los fines de semana o durante el 
verano.

• Subgrupo: son pequeños grupos de estudiantes separados 
(desagregados) de todo un grupo presente en una escuela o 
sistema escolar. Los ocho subgrupos especificados por la ley 
NCLB son: 1) americano nativo / nativo de Alaska, 2) Asiático / 
Islas del Pacífico, 3) afroamericano, 4) anglosajón, 5) hispano, 6) 
estudiante con conocimiento limitado de inglés, 7) estudiante 
económicamente en desventaja, y 8) estudiante con discapaci-
dad. Cada subgrupo consiste de 40 ó más estudiantes para ser 
considerado como un subgrupo.

• taSa de partiCipaCión: es el porcentaje de estudiantes 
en una escuela o distrito que toma una prueba o evaluación 
estatal.

• título i: es un grupo de programas del gobierno para 
mejorar el aprendizaje de niños de familias de bajos ingresos. 
El Departamento de Educación de Estados unidos suministra 
fondos del Título I a los estados para que los den a distritos 
escolares en base al número de niños de familias de bajos 
ingresos en cada distrito, generalmente con un gran número 
de estudiantes elegibles para el programa de almuerzo gratis. 
Todas las Escuelas del Título I deben cumplir con la ley “Que 
ningún niño se quede atrás” y deben involucrar a los padres 
para que ayuden a decidir cómo se gastarán los fondos y cómo 
se analizará el progreso.

• título iii: son los fondos federales para crear programas 
especiales para asistir en el aprendizaje a estudiantes y padres 
con “Conocimiento Limitado de Inglés” y también proporcionen 
fondos para mejorar la capacitación de profesores de estudi-
antes ELL. Las escuelas que reciben fondos del Título III deben 
cumplir ciertos requisitos bajo la ley NCLB.
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Apéndice A:  

Modelo de carta de  
los padres para solicitar 

una opción de escuela
* llene su información en los espacios con letras del oro



(fecha)

(nombre del distrito escolar)
(dirección de la escuela)

re: petición de transferencia de estudiante bajo 20 u.S.C. § 6316

A quien pueda interesar:

estoy interesado en transferir a mi hijo de otra escuela para el (año del siguiente año escolar, por 
ejemplo, 2007–2008) año escolar. mi hijo es elegible para transferirse a otra escuela de acuerdo 
con 20 u.s.C. § 6316.

nombre del estudiante: (nombre del niño) 
grado:   (grado del niño) 
escuela actual:  (escuela del niño)

las siguientes escuelas en (nombre del distrito escolar) el distrito han sido identificadas como 
posibles opciones para los padres interesados en participar en la transferencia de su hijo a otra 
escuela. enumero estas escuelas en el orden de mi preferencia, la primera en la lista es mi elec-
ción principal.

1.  ____________________________________________________________________________  
2.  ____________________________________________________________________________  
3.  ____________________________________________________________________________  

muchas gracias por su atención y asistencia en este asunto.

sinceramente,

(firme su nombre)

(su información de contacto) 
nombre:   ______________________  
relación al estudiante:  ______________________  
dirección:  ______________________  
número de teléfono:  ______________________  
e-mail:   ______________________
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Apéndice B:  

Modelo de carta de  
los padres para solicitar 

Servicios Suplementarios 
* llene su información en los espacios con letras del oro



(fecha)

(nombre del distrito escolar)
(dirección de la escuela)

re: Solicitud de Servicios Suplementarios de educación de acuerdo con 20 u.S.C. § 6316

A quien pueda interesar:

estoy interesado en que mi hijo participe en un programa de servicios suplementarios de edu-
cación durante el (año del siguiente año escolar, por ejemplo 2007–2008) año escolar. mi hijo es 
elegible para estos servicios de acuerdo con 20 u.s.C. § 6316.

nombre del estudiante: (nombre del niño) 
grado:   (grado del niño) 
escuela actual:  (escuela del niño)

enumero los siguientes proveedores en el orden de mi preferencia, el primero en la lista es mi 
elección principal.

1.  ____________________________________________________________________________  
2.  ____________________________________________________________________________  
3.  ____________________________________________________________________________  

muchas gracias por su atención y asistencia en este asunto.

sinceramente,

(firme su nombre)

(su información de contacto) 
nombre:   ______________________  
relación al estudiante:  ______________________  
dirección:  ______________________  
número de teléfono:  ______________________  
e-mail:   ______________________
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Esta guía está orientada a impulsar a los 
padres para que tomen control de las opor-
tunidades educacionales de sus hijos y 
trabajen para cerrar la gran brecha de ren-
dimiento. En general, esta guía abarca dos 
objetivos principales:

1. Informar a los padres sobre sus  
  derechos bajo la ley NCLB.

2. Mostrar a los padres cómo usar las  
  herramientas y recursos disponibles  
  bajo la ley NCLB para ser defensores  
  efectivos de los intereses de sus hijos.

Esperamos que los padres de Connecticut, 
junto con sus comunidades, usen esta guía 
en el curso de la educación de su hijo para 
que desarrollen el “saber hacer” con el fin 
de lograr cambios significativos en sus es-
cuelas y en el futuro de sus hijos.
Appleseed de Connecticut 
Coalición de Connecticut para el Logro Ahora (ConnCAN)
Conferencia Estatal de Connecticut de Oficinas de la NAACP
Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley

Copias de este informe están  
disponibles electrónicamente en  
las siguientes páginas de web:
www.conncan.org
www.ctappleseed.org
www.lawyerscommittee.org

http://www.lawyerscommittee.org
http://www.ctappleseed.org/
http://www.conncan.org/
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