Introducción
El Departamento de Educación de los Estados Unidos (de ahora en adelante conocido como “el
Departamento”) promueve el logro estudiantil, fomenta la excelencia educativa y garantiza que cada
niño tenga la oportunidad de obtener una educación de alta calidad. El Departamento también ayuda a
las familias a elegir servicios de educación que satisfagan las necesidades de sus hijos. La Oficina de
Adquisición del Idioma Inglés (OELA, por sus siglas en inglés) es una oficina principal en el
Departamento. OELA:
● proporciona liderazgo nacional para ayudar a los aprendices de inglés (EL, por sus siglas en
inglés) a lograr el dominio del inglés y lograr el éxito académico.
● identifica los principales problemas que afectan la educación de los EL y apoya todas las
reformas e iniciativas que tienen en cuenta las necesidades educativas de los EL.
● promueve oportunidades para que todos los estudiantes adquieran habilidades de
alfabetización bilingüe o de alfabetización múltiple.
OELA se complace en proporcionar este Paquete de Herramientas para Familias de Estudiantes de
Inglés, con información sobre las preguntas que las familias pueden tener sobre las escuelas públicas en
los Estados Unidos. Los siguientes temas están cubiertos en el paquete de herramientas:
1. Inscribir a su hijo en la escuela
2. Asistir a la escuela en los Estados Unidos
3. Obtener servicios para los Estudiantes de Inglés
4. Encontrar servicios adicionales para su hijo
5. Mantener a su hijo seguro y saludable en la escuela
6. Ayudar a su hijo con la tarea escolar en el hogar
Cada tema cubierto En el Paquete de Herramientas para Familias de Estudiantes de Inglés se divide en 5
partes: (1) Información general, (2) Derechos de la familia y del estudiante. (3) Preguntas para el
personal de la escuela, (4) Consejos y (5) Recursos. Todos los recursos en el paquete de herramientas
están disponibles en línea, de forma gratuita.
OELA desarrolló este paquete de herramientas1 y quisiera agradecer a todos los miembros de la familia
EL, a los estudiantes y al personal escolar que contribuyeron con información.

1 El Centro de Intercambio de Información Nacional para Estudiantes del Idioma Inglés

(NCELA, por sus siglas en
inglés) apoyó el desarrollo del paquete de herramientas. Se puede acceder a NCELA en https://ncela.ed.gov/.
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