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The brochure, written in Spanish, briefly outlines the U.S.
Department of Education's most recent policy on educating students with
diverse linguistic and cultural backgrounds. It states the Department's
mission, describes today's student population, and outlines the role of the
Office of English Language Acquisition, Language Enhancement and Academic
Achievement for Limited English Proficient Students (OELA) in compliance with
the Title III of the Leave No Child Behind Act. The brochure describes the
goals of the Act and explains the various programs, including technical
assistance programs, and their funding. A point-of-contact address and
telephone number at OELA for further information is provided. (AS)

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made
from the original document.
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Departamento de Educacion

La misiOn del Departamento de
EducaciOn de losEstados Unidos es
garantizar igualdad de acceso a Ia
educaciOn y promover Ia excelencia en Ia
educaci6n en toda Ia naciOn.

La responsabilidad primordial de los
gobiernos estatales y agencias locales
en los Estado Unidos es Ia educaciOn de
estudiantes de todas las edades. El
Departamento de EducaciOn de los
Estados Unidos apoya estos esfuerzos a
traves de alianzas eficaces que se han
hecho con otros niveles de gobiernos,
maestros, padres de familia, negocios, y
el public° en general.

Los estudiantes de hoy en dia

Durante is decada de los 90, las
matriculas en las escuelas publicas
fueron transformadas por el aumento en
el numero de estudiantes que trajeron
consigo una riqueza de diversidad
lingiiistica y cultural.

En el atio escolar de 1999-2000, se
estim6 que masde 4.4 millones de
estudiantes con dominio limitado del
ingles (limited English proficient - LEP) se
matricularon por toda Ia naciOn. Este
numero represent6 aproximadamente el
9.3 por ciento del total de los estudiantes
que se matricularon en las escuelas
pUblicas y representO un aumento de 27.3
por ciento del total de los estudiantes con
dominio limitado del ingles que se
matricularon en el ano escolar de 1997-
1998. Se espera que el crecimiento en el

numero de estudiantes con dominio
limitado del ingles continuard.
Actualmente en nuestras escuelas,
existen mas de 400 diferentes idiomas
hablados por estudiantes que
afanosamente intentan de aprender ingles
para poder gozar de las oportunidades
que ofrecen nuestras escuelas publicas y
Ia sociedad.

La Mision de Ia Oficina de
Aprendizaje del Ingles, el

Enriquecimiento del Lenguaje y
el Logro Academico para los

Estudiantes con Dominio
Limitado del Ingles

La Oficina de Aprendizaje del Ingles, el
Enriquecimiento del Lenguaje y el Logro
Academic° para los Estudiantes con
Dominio Limitado del Ingles (Office of
English Language Acquisition, Language
Enhancement and Academic Achievement
for Limited English Proficient Students -
OELA) provee liderazgo nacional en la
promoci6n del aprendizaje del ingles y en
la educaci6n de alta calidad para Ia
poblaciOn nacional de estudiantes que
estan aprendiendo el ingles, y que
tradicionalmente se reconocen como
estudiantes con dominio limitado del
ingles o estudiantes LEP.

Para realizar esta misiOn, OELA:

. Administra fondos federales para
programas que ayudan a cada nitio a
aprender el ingles y el contenido
academic° de materias a niveles
superiores.



Provee liderazgo aseguranao due as
decisiones de politica educativa del
estado enfoque principaimente en los
mejores intereses para los estudiantes
LEP.

Colabora con otras agencias federales,
estatales y locales para promover las
mejores practicas educativas. fortalecer
y coordinar servicios para estudiantes
LEP.

Supervisa los programas que reciben
fondos,provee asistencia tecnica para
garantizar que dichos programas se
enfoquen en resultados provechosos y
en las responsabilidades de su
ejecuciOn.

Que Ningtin Nino Se Quede Atras

"En este gran pals llamado America,
ningLin nllio se quedard atris."

El Presidente George W. Bush

OELA cumple con el Titulo Ill de Ia ley
Que Ningijn Nifio Se Quede Atras de
2001 (No Child Left Behind Act)
incluyendo varios elementos de reforma
escolar en los programas diseriados para
asistir a los nifios que estan aprendiendo
el ingles. Estos elementos incluyen el
enfasis sobre normas academicas
superiores, responsabilidad y flexibilidad
escolar, practicas basadas en
investigaciones educativas, el desarrollo
profesional de los maestros, alfabetismo
de Ia familia, Ia ensefianza de Ia lectura y
Ia asociaciOn entre escuelas, padres y
comunidades.

Ei proposito del Titulo III de is ley Que
NingOn Nino Se Quede Atras es:

1.Ayudar a los estudiantes LEP a obtener
dominio del ingles.

2.Asistir a los estudiantes LEP a alcanzar
niveles superiores en las materias
esenciales acadernicas.

3. Desarrollar programas superiores de
instrucciOn del lenguaje que asistan a las
agencias de educaciOn estatal y local y a
las escuelas a enseriar a los estudiantes
LEP.

4. Proveer asistencia tecnica a agencias
estatales y locales de educaciOn en el
desarrollo y enriquecimiento de programas
de ensenanza educativa.

5.Proveer asistencia tecnica a agencias de
educacion estatal y local y a las escuelas
para desarrollar, establecer, poner en
practica y sostener programas de
ensefianza educativa del idioma ingles
para estudiantes LEP.

6.Promover Ia participaciOn de padres de
familia y de las comunidades en los
sistemas escolares.

7. Establecer con eficacia los programas de
ensefianza dirigiendo los fondos federates
directamente a las agencias estatales y
locales de educaciOn.

8.Hacer responsables a las agencias de
educaciOn estatal, local y a las escuelas
para que demuestren anualmente los
logros y progreso de los estudiantes LEP

en el dominio del idioma ingles asi como
tambien en las materias acadernicas.

9. Proveer a las agencias de educaciOn
estatal y local Ia flexibilidad de poner en
practica programas educativos basados en
investigaciones cientfficas.



Adquisicion del idioma ingles:
Programa de Fondos para los Estados
(Formula Grants)

Cada agencia estatal de educacion que
tiene un plan aprobado por el
Departamento de EducaciOn recibird
anualmente fondos monetarios tipo fOrmula
cuyas cantidades seran basadas en el
nOmero de estudiantes LEP y por el
numero de ninos y jOvenes inmigrantes
que asisten a las escuelas en ese estado.
El estado distribuird estos fondos a las
agencias locales de educacion que ya
tienen planes de servicios para el LEP
aprobados por el estado. El nOrnero de
estudiantes LEP, y ninos y jOvenes
inmigrantes matriculados en la agencia
local de educacion (distrito escolar)
determinara Ia cantidad de fondos que
recibira cada agencia.

Adquisicion del idloma ingles:
Programa Nacional de Desarrollo
Profesional

Este fondo monetario discrecional asistird
a las instituciones de educacion superior
en consorcio con agendas locales o
agencias estatales de educaciOn a proveer
actividades de desarrollo profesional que
mejoren Ia instruccion a los estudiantes
LEP y que asistan al personal que trabaja
con los estudiantes LEP a alcanzar
destrezas profesionales superiores.

Programa para los ninos de origen
indigena

Este programa provee fondos a entidades
aprobadas que apoyan proyectos de
instruccion de lenguaje para los ninos
LEP de origen indigena de Norteamerica.
Alaska, Hawai e islas del Pacifico. El
programa asegura que estos ninos LEP
logren el dominio del ingles y se rijan por
las mismas normas acadernicas rigurosas
que se le exige a todo nino. Estos fondos
tambien proveen apoyo para Ia instruccion
de idiomas indigenas.

Programa de aprendizaje del ingles:
Areas perifericas

Este es un programa de tipo fOrmula
dirigido especificamente para las areas de
Guam, Samoa Americana, la
Mancomunidad de las Islas Marianas del
Norte y las Islas Virgenes. Estas areas
pueden usar los fondos otorgados para
dar alivio a las necesidades de los
estudiantes LEP, inclusive a los
estudiantes inmigrantes, y tambien para
apoyar capacitaciOn, desarrollo
profesional y Ia participaciOn de padres de

familia en Ia educackin de sus hijos.

Programa Tftulo V de Que NIngtin Nino
Se Quads Atnis ( dirigido por OELA)

Mejoramlento Escolar Programa de
Estimulo para el Estudlo de Idlomas
Extranjeros en las Escuelas. Primarlas

Estos fondos se utilizan para motivar a las
escuelas publicas primarias que proveen
a los estudiantes programasde idiomas
extranjeros disenados a dar-capacidad
comunicativa en otro idioma.



Ayuda Tecnica

Las agencias de educacicin estatal se
encuentran en 56 estados y territorios.
Reciben fondos federates de OELA para
reunir datos sobre los estudiantes LEP y
para proveer ayuda tecnica a los distritos
escolares que sirven a dichos estudiantes.

La Oficina Nacional de Recoleccion de
Datos de Aprendizaje del Ingles y
Programas de instrucclon del Lenguaje

(The National Clearinghouse for English
Language Acquisition and Language
Instruction Educational Programs)

Esta oficina recibe fondos de OELA para
servir como el maxim° centro de recursos
donde se puede obtener informaci6n
sobre la ensenanza de estudiantes con
dominio limitado del ingles (LEP).

Por favor visite:

Para mas informacion, por favor visite o
dirijase a:

Maria Hernandez Ferrier, Directora
U.S. Department of Education
Office of English Language Acquisition
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, DC 20202
(202) 205-5463

Departamento de Educaci6n
de los Estados Unidos

Oficina de Aprendizaje del Ingles,
el Enriquecimiento del Lenguaje y el

Logro Acadernico para los Estudiantes
con Dominio Limitado del Ingles
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