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Lo que todos los padres deben saber sobre
la ley “No Child Left Behind” de 2001

Nuestro distrito escolar recibe fondos de parte del gobierno federal para ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Estos fondos 
se proporcionan bajo las reglas y reglamentaciones de una ley federal sobre igualdad de oportunidades educativas conocida como “No 
Child Left Behind” (NCLB) de 2001.

Esta ley educativa exige que cada estado establezca criterios académicos para los estudiantes K-12 y que cada distrito de educación 
pública demuestre que ha obtenido logros académicos a fin de recibir fondos federales. Esta ley también requiere que los distritos de 
educación pública desarrollen un proceso de notificación para informarle a los padres sobre el avance de sus hijos e incentivarlos a 
participar en su progreso académico.

A continuación se indican los aspectos más importantes de la ley NCLB, las responsabilidades de nuestro distrito y escuela, y lo que 
significan para usted y su hijo(a).

Logro estudiantil

La ley NCLB exige que cada estado establezca criterios académicos sobre lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer. 
Todos los distritos y escuelas son evaluados según el avance en el cumplimiento de estos criterios. Se exige que todos los estudiantes 
demuestren su progreso mediante evaluaciones desarrolladas por el estado y rendidas anualmente en grados escolares específicos.

Cada año, el distrito publicará una “tarjeta de notas” detallada y fácil de leer en la que se indicará el progreso de cada escuela. En la 
tarjeta de notas se incluirá información sobre el logro de los estudiantes separada por grupos según:

Los padres también recibirán información sobre las calificaciones profesionales de los maestros. La tarjeta de notas anual del distrito le 
proporciona a los padres información importante y oportuna sobre las escuelas a las que asisten sus hijos, y sobre el avance de todos los 
estudiantes, sin importar sus condiciones.

Progreso anual adecuado

“Progreso anual adecuado” (AYP) es una frase que se utiliza para describir el avance en el cumplimiento de los criterios académicos del 
estado. Indica el nivel mínimo de avance que los departamentos de educación estatales, distritos escolares y escuelas deben lograr cada 
año. El estado establece los criterios de progreso anual aµdecuado que todas las escuelas deben cumplir para que cada estudiante tanga las 
aptitudes necesarias en lectura, matemáticas y lenguaje para el año escolar 2013-2014. Todos los grupos de estudiantes deben alcanzar el 
nivel mínimo de progreso cada año. Si cualquier grupo de estudiantes no logra cumplir con estos criterios, el distrito o la escuela podría no 
alcanzar un avance anual adecuado. Además, al menos el 95% de los estudiantes matriculados de cada grupo debe rendir la prueba cada año.

Fiscalización

Nuestro distrito recibe fondos bajo el Título I de la ley NCLB, conocido como “Mejoramiento del rendimiento académico de estudiantes 
con problemas económicos”. Adjunto a este aviso encontrará mayor información sobre el Título I. Aunque todas las escuelas deben dar 
parte de sus avances anuales, hay consecuencias para las escuelas y distritos escolares que reciben fondos del Título I y que no logran un 
progreso anual adecuado. Según la cantidad de años consecutivos en que no logren un progreso anual adecuado, los distritos o escuelas 
que reciben fondos del Título I serán catalogados como que necesitan mejoramiento, acción correctiva o reestructuración. El personal de 
la escuela y del distrito, con la participación de los padres, deben desarrollar planes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes a fin de 
que todos los estudiantes y grupos de estudiantes logren un progreso anual adecuado.

Opción de escuela y servicios educativos complementarios

A todos los estudiantes que asistan a una escuela de Título I que no haya logrado un progreso anual adecuado por dos o más años 
consecutivos, se les debe ofrecer la opción de transferirse a una escuela pública, ya sea tradicional o charter, si hubiese una disponible 
en el distrito. El distrito le notificará a los padres si sus hijos califican para cambiar de escuela a más tardar el primer día del año escolar 
después del año en que la escuela fue catalogada para mejoramiento. La ley “No Child Left Behind” requiere que los estudiantes de 
menor rendimiento provenientes de familias de bajos recursos tengan prioridad para cambiarse a otra escuela pública. Si no existe 
ninguna oportunidad de transferencia a otra escuela, el distrito le avisará a los padres sobre alternativas y opciones.

Raza Ascendencia
Género Aptitud en inglés
Condición migratoria Condición de discapacidad
Condición de bajos ingresos Todos los estudiantes
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Los estudiantes provenientes de familias de bajos recursos que asisten a escuelas de Título I que no logren un progreso anual adecuado 
durante al menos tres años consecutivos califican para recibir ayuda académica adicional conocida como “servicios educativos 
complementarios”. Estos servicios incluyen instrucción y apoyo después de clases de parte de organizaciones y organismos aprobados 
por el estado. El distrito proporcionará un aviso anual a los padres sobre la disponibilidad de servicios complementarios para 
estudiantes calificados e información sobre los proveedores aprobados por el estado.

Calificaciones de los maestros

La ley “No Child Left Behind” requiere que los maestros contratados para enseñar asignaturas académicas principales en escuelas o 
programas de Título I cumplan ciertos requisitos a partir del primer día del año escolar 2002-03. Las asignaturas principales incluyen, 
inglés, lectura o lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, idiomas extranjeros, educación cívica y gobierno, economía, arte, historia y 
geografía. En general, los maestros deben contar con todos los certificados pertinentes, tener un grado de bachiller y demostrar ser 
competentes tanto en el conocimiento de la asignatura como en la enseñanza. Los distritos escolares tienen la obligación de notificarle 
anualmente a los padres de estudiantes en escuelas de Título I sobre su “derecho a conocer” las calificaciones de los maestros. Esto 
significa que los padres pueden solicitar y recibir de parte del distrito escolar información sobre las calificaciones profesionales de el o 
los maestros de sus hijos. Todos los maestros en el distrito que enseñan asignaturas académicas principales deben cumplir con estos 
requisitos al final del año escolar 2005-06.

¿Qué escuelas reciben fondos de parte de la ley NCLB?

Cada año, el distrito determina qué escuelas califican para recibir fondos del Título I de la ley NCLB. Se da prioridad a las escuelas en 
las que el 35% o más de la matrícula corresponda a estudiantes provenientes de familias de bajos recursos. Las escuelas que cuentan 
con 40% o más de estos estudiantes califican para llevar a cabo un programa de Título I a nivel de toda la escuela. Los establecimientos 
que tienen programas de Título I a nivel de escuela deben involucrar a los padres en el desarrollo de planes diseñados para elevar los 
logros de los estudiantes de bajo rendimiento mediante el mejoramiento de la instrucción en toda la escuela (usando por lo tanto los 
fondos del Título I para beneficiar a todos los estudiantes).

Participación de los padres

Las investigaciones han demostrado categóricamente los efectos positivos que la participación de los padres tiene sobre el rendimiento 
académico de los hijos. Si se determina que una escuela de Título I requiere mejoramiento, acción correctiva o reestructuración, el 
distrito avisará a los padres y les explicará cómo pueden participar en los esfuerzos por mejorar la escuela.

Además, la ley NCLB ha establecido otros requisitos específicos sobre la participación de los padres que incluyen:
• planificación a nivel del distrito y de la escuela
• formulación de políticas/planes sobre la participación de los padres a nivel del distrito y de la escuela
• planificación y realización de reuniones con los padres
• capacitación
• coordinación de estrategias de participación de los padres entre los diversos programas federales de educación.

Notificación a los padres

A lo largo del año, se enviarán avisos a los padres de los estudiantes que asisten a escuelas de Título I. Además, se proporcionará 
información a la comunidad sobre el progreso de cada escuela y del distrito por lograr los altos criterios académicos establecidos por el 
distrito y el estado.

Si en cualquier momento usted tiene preguntas sobre estos avisos o información, por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a)
para que le ayuden. Su participación activa en la educación y la escuela de su hijo(a) es importante y la incentivamos. 

Nombre Título
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Más información sobre el Título I de la ley NCLB

Para su conocimiento, hemos citado directamente el texto de la ley sobre igualdad de oportunidades educativas “No Child Left Behind” 
de 2001.

“El propósito del Título I es asegurar que todos los estudiantes tengan una oportunidad justa, equitativa y significativa de obtener 
educación de gran calidad y lograr, como mínimo, aptitud en los exigentes criterios de logros académicos y las evaluaciones académicas 
estatales. Para lograr este propósito se debe:

(1) garantizar que las evaluaciones académicas, los sistemas de fiscalización, la preparación y capacitación de maestros, el 
programa escolar, y los materiales de instrucción de gran calidad estén correlacionados con exigentes criterios académicos 
estatales para que los estudiantes, los maestros, los padres y los administradores puedan medir el progreso con expectativas 
comunes sobre el logro académico de los estudiantes;

(2) satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes de bajo rendimiento en las escuelas con mayores problemas 
económicos de nuestro país, de los estudiantes con aptitud limitada en inglés, migratorios, con discapacidades, indígenas, 
ignorados o que delinquen, y de los estudiantes más jóvenes que necesitan ayuda en lectura;

(3) acortar la brecha de logros entre los estudiantes de mayor y menor rendimiento, especialmente las brechas de logros entre los 
estudiantes provenientes de minorías étnicas y aquéllos que no pertenecen a ellas, y entre estudiantes con problemas 
económicos y sus compañeros más pudientes;

(4) hacer que las escuelas, los organismos locales de educación, y los estados sean responsables por mejorar el rendimiento 
académico de todos los estudiantes, e identificar y recuperar las escuelas de bajo rendimiento que no han entregado 
educación de calidad a sus estudiantes, proporcionando al mismo tiempo alternativas en tales escuelas para permitir que los 
estudiantes reciban educación de gran calidad;

(5) distribuir y focalizar los recursos lo suficiente para hacer una diferencia en los organismos de educación y escuelas locales 
que tienen mayores necesidades;

(6) mejorar y fortalecer la fiscalización, la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de sistemas de evaluación para asegurar 
que los estudiantes cumplan los exigente criterios de logros académicos y de contenido estatales, y mejorar el rendimiento en 
general, pero en especial el de los estudiantes con problemas económicos;

(7) proporcionar mayor autoridad para la toma de decisiones y flexibilidad a las escuelas y los maestros a cambio de una mayor 
responsabilidad por el rendimiento de los estudiantes;

(8) proporcionar a los estudiantes un programa educativo enriquecido y acelerado, incluyendo el uso de programas a nivel de 
toda la escuela y servicios adicionales que aumenten la cantidad y calidad del tiempo de instrucción;

(9) promocionar la reforma a nivel de toda la escuela y asegurar el acceso de los estudiantes a estrategias de instrucción y 
contenidos académicos eficaces y científicamente formulados;

(10) elevar significativamente la calidad de la instrucción proporcionando al personal docente oportunidades sustanciales de 
desarrollo profesional;

(11) coordinar los servicios bajo todas las secciones de este título entre sí, con otros servicios educativos, y, hasta donde sea 
factible, con otros organismos que proporcionan servicios a los jóvenes, los niños y las familias; y

(12) entregar a los padres oportunidades sustanciales y significativas de participación en la educación de sus hijos.”

20 U.S.C. § 6301 et.seq.
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