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DECRETO POR CONSENTIMIENTO MODIFICADO 

El Tribunal ha revisado las disposicione~ de este Decreto por Consentimiento Modificado 

("MCD") y las encuentra imparciales, justas y razonables; el resultado de la buena fey otras 

negociaciones; y concuerdan con los objetivos del Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964, C6digo 42 de los EE.UU. § 2000d et seq. ("Titulo Vf'), el cual dio lugar a las demandas 

de este caso hist6rico. En consecuencia, el Tribunal aprueba la solicitud estipulada por las Partes 

para remplazar la orden judicial del Plan Maestro de 2008 con este MCD. Como se explic6 en 

dicha solicitud, las Partes esperan que la absoluta y buena fe con el cumplimiento del Distrito 

Escolar Unificado de San Francisco, la parte demandada, con este MCD debiera permitir el 

sobreseimiento de este caso en el otofio del afio 2018. 

ES, POR LO TANTO, DICTAMINADO, ADJUDICADO Y DECRETADO que las 

disposiciones de este MCD pase a ser una Orden Judicial de este Tribunal. Este MCD substituira 
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todas las 6rdenes judiciales previas, y este Tribunal retiene jurisdicci6n sabre este caso hasta su 

conclusion coma se estipula en el Parrafo 109 o hasta una orden judicial adicional del Tribunal. 
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I. INTRODUCCION 

1. El MCD considera el objetivo comun de las Partes que todos los estudiantes, 

incluidos los Estudiantes del ldioma Ingles ("ELL"), en el Distrito Escolar Unificado de San 

Francisco ("SFUSD" o "Distrito Escolar") tengan la misma oportunidad de acC(eso a su plan de 

estudios, programas, servicios y actividades, y de aprender en un ambiente nb dis~rimi.natorio 

que sea seguro, de apoyo y asequible a todos los pupilos independiente de su idioma matemo. 

II. HISTORIA PROCESAL 

2. Despues del fallo de la Corte Suprema delos EE.DU. del 21 de enero de 1974 que 

determin6 que el Distrito Escolar estaba en violaci6n del Titulo VI deJa-Ley de los derechos 

Civiles de 1964, los Ciudadanos Privados Demandantes (Kinney Kinman Lau, et al.), 

Demandante Interviniente los Estados Unidos (jiuntos , los "Demandantes"), y el Distrito Escolar 

(colectivamente las "Partes") estipularon los terminos del Decreto por Consentimiento original, 

el cual fue presentado y apr6bado por este tribunal el 22 de octubre de 1976. 

3. El 11 de. sep~iembre del 2008, este tribunal aprob6 el Plan Maestro de Educaci6n 

Multilinglie ("Plan Maestro" o "Plan"), el cual reemplaz6 el Decreto por Consentimiento 

original (hasta el punto donde habfa lenguaje discordante). A principios del afio escolar 2008

2009, las Partes participaron en exhaustivas conversaciones con respecto a la implementaci6n del 

Plan por parte del distrito. En marzo y mayo del afio 2010, mayo del 2011, mayo del 2012,y 

noviembre del 2014 los Demandantes realizaron una serie de visitas a las escuelas (las cuales 

incluyeron que el Distrito Escolar recopilara y proporcionara centenares de documentos por 

adelantado para ciertas visitas): visitas a un grupo selecto de escuelas del Distrito Escolar 

acompafiados de un experto en educaci6n para ELL, entrevistas con los directores de las escuelas 

y administradores del Distrito Escolar, y convocando reuniones comunitarias y entrevistas 
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privadas con los padres y alumnos en relaci6n con las politicas y pnicticas del Distrito Escolar 

para proveer servicios a los alumnos ELL y sus familias. Durante este tiempo, el Distrito Escolar 

tambien present6 cada 15 de septiembre ante el Tribunal un Informe Anual completo. 

4. Desde que se adopt6 el Plan del 2008, el SFUSD ha hecho progreso en la 

implementaci6n de los requisitos de dicho Plan. En la medida que las Partes disputan el nivel de 

cumplimiento en varias areas, ellas han elegido de resolver estas disputas a traves de este MCD 

en lugar de litigar en los tribunales aquellas diferencias. 

5. Desde el aiio 2009 y basados en la informaci6n del Informe Anual del Distrito 

Escolar, visitas a las escuelas y comunicaci6n con representantes de la comunidad, los 

Demandantes han comunicado constantemente sus inquietudes acerca de ciertos aspectos 

especfficos del cumplimiento del Distrito Escolar con el Plan atraves de cartas, correos 

electr6nicos, teleconferencias y reuniones.. Las Partes reconocen que a pesar de que el Distrito 

Escolar ha estado involucrado constantemente con los Demandantes para abordar varias 

inquietudes claves y ha adopt;ado medidas pata mejorar sus servicios y el cumplimiento de los 

mismos, el Distrito Escolar aun no esta cumpliendo con el Plan del 2008. 

6. Las Partes han. deliberado en buena fe y negociado los terminos de este MCD, el 

cual reemplaza la Orden Judicial del 1 lde septiembre del 2008, y tiene coma objetivo hacer que 

el Distrito Escolar cumpla con del Tftulo VI en las areas que abarca este MCD dentro de un 

plaza de tres afios. 

111.DEFINICIONES 

7. "Un Examen para el Desarrollo del Dominio en el Idioma Ingles" y "ADEPT" se 

refiere a un instrumento de evaluaci6n oral del idioma al mismo nivel que el Examen de 
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California para el Desarrollo del ldioma Ingles ("CELDT") que se puede usar con alumnos ELL 

en todos los cursos, desde kindergarten hasta el octavo grado. 

8. "Evaluaci6n y Respaldo para Maestros Principiantes" y "BTSA" se refiere a un 

programa de iniciaci6n financiado por el estado, copatrocinado por el Departamento de 

Educaci6n de California ("CDE") y la Comisi6n de California para las Certific;iaciones Docentes 

("CCTC"), con el prop6sito de respaldar el desarrollo profesional de los maestros prindpiantes 

que acaban de recibir su certificaci6n y cumplir con los requisitos Credenciales de California en 

Asignaturas Individuales o Multiples. 

9. "Consejo para la Comunidad Bilingtie" y "BCC" se refiere a un grupo de hasta 14 

personas de la comunidad nombradas por la Junta de Educaci6n ("Junta.,) del Distrito Escolar 

que sirve como una entidad asesora de la Junta, y asiste al Distrito Escolar en la supervision del 

Plan Lau y este MCD, el cual puede incluir visitas a la$ escuelas del SFUSD, presentar informes 

a la Junta acerca del estado de los programas para alumnos ELL y reunirse como mfnimo una 

vez al mes para discutir asuntos y estrategias re1acionadas con los servicios a los alumnos ELL 

del Distrito Escolar. 

10. "Examen de. California para el Desarrollo del ldioma Ingles" y "CELDT" se 

refiere a un examen obligatorio por ley estatal que evalua el dominio del idioma ingles que las 

organizaciones educacionales locales deben administrar a los alumnos cuya lengua materna no es 

el ingles desde kindergarten hasta el doceavo grado, y a estudiantes previamente identificados 

como ELL que no han sido Reclasificados como Competentes en el Idioma Ingles ("RFEP"). 1 

El examen CELDT se usa para identificar alumnos con un dominio limitado del idioma ingles, 

1 Las Partes estan conscientes de que el Estado de California esta revisando el CELDT y que el examen por ley 
estatal puede cambiar durante el curso de la orden judicial de este MCD. Si esto pasa, las Partes deliberaran para 
determinar si estan de acuerdo que las menciones del CELDT en este MCD seran reemplazadas con el nuevo 
examen que el estado adopte. Los EE. UU. se reservan todos los derecho respecto al asunto de si el nuevo examen 
cumple con el Tftulo VI y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Educaci6n, C6digo 20 de los EE.UU. 1703 
et seq. ("EEOA"). 
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determinar su nivel de dominio del idioma ingles, y evaluar el progreso de estos alumnos en la 

adquisici6n de las habilidades de escritura, lectura, expresi6n verbal y recepci6n auditiva del 

idioma ingles. 

11. "El Examen de California para la Graduaci6n de la Escuela Secundaria" y 

"CAHSEE" se refiere al examen que todos los alumnos de la ensefianza secundaria deben pasar 

para obtener un diploma de la escuela secundaria, excepto donde el alumna esta eximido del 

requisito del examen bajo la ley o reglamento estatal. 

12. "Examen Estandar de California" y "CST" se refiere a un examen estatal que fue 

administrado a los estudiantes antes del afio escolar 2014-2015 y que evaluaba el progreso de los 

alumnos para lograr los estandares academicos estatales en el conteni.do basico. 

13. "Contenido Basico" se refiere a lenguaje, escritura y lectura en ingles, 

matematicas, ciencias y ciencias sociales. 

14. "Escuelas del Juzgado y Condado" se refiere a Escuela Civic Center, Programa 

de Estudios Matutinos (Early Morning Study Program), Centro de Servicios Especiales Hilltop 

(Hilltop Special Services Center), Log Cabin Ranch y Centro de Aprendizaje Woodside 

(Woodside Leaming Center), y cualquier otro programa al cual el SFUSD provee educaci6n 

segun el C6digo de Educaci6n de California§ 1000. 

15. "Desarrollo del Idioma Ingles Designado" y "ELD designado" se refiere a la 

ensefianza directa y explicita del idioma ingles que provee un alcance sistematico y adecuado al 

desarrollo de la ensefianza del idioma ingles dentro del contexto de un contenido academico del 

plan de estudios en cada grado. La ensefianza del ELD en el Distrito Escolar aborda los 

estandares de lectura, escritura, expresi6n oral y comprensi6n auditiva en los Estandares del 
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ELD de California y corresponde con las exigencias del lenguaje academico y contenido de los 

Estandares Estatales Comunes Basicos ("CCSS"). 

16. "Comite Asesor del Distrito Escolar para los Estudiantes del Idioma Ingles" y 

"DELAC" se refiere a un subcomite a nivel de Distrito Escolar en la educaci6n de los alumnos 

ELL que asesora a la Junta en programas y servicios para los alumnos ELL, estos programas y 
:

servicios incluyen evaluaciones de las necesidades de cada una de las escuelas, establecer metas 

en todo el distrito escolar y objetivos para los estudiantes ELL, desarrollar planes para 

garantizar el cumplimiehto de los requisitos correspondientes a los maestros y los auxiliares 

docentes, y revisar y comentar los procedimientos del Distrito Escolar para la reclasificaci6n de 

los alumnos ELL. 

17. "Centro de Matricula Escolar?' y "EPC" se refiere a la oficina y personal de dicha 

oficina responsable de matricular a todos los alwnnos de Kindergarten a 12° grado del Distrito 

Escolar en el SFUSD, y de proveer orientaci6n a, entlre otras cosas, los padres y tutores de los 

estudiantes ELL para selecci:onar y postular a: los programas del Distrito Escolar que estan 

disponibles para sus alurnnos_ELL. 

18. "Comite Ases.or para los Estudiantes del ldioma Ingles" y "ELAC" se refiere a 

subcomites a nivel de escuela en la educaci6n de los alumnos ELL que asesoran al director y 

personal de la escuela acerca de programas y servicios para los alumnos ELL, y al Consejo 

Directivo Escolar en el desarrollo del Plan Unico Escolar para el Rendimiento Academico del 

Estudiante. El porcentaje de padres/tutores de alumnos ELL en un ELAC debe de ser por lo 

menos igual al porcentaje de alumnos ELL en esa escuela. 

19. "Estudiante del Idioma Ingles" y "ELL" se refiere a estudiantes que se ha 

determinado poseen un Conocimiento Limitado del ldioma Ingles ("LEP") o Estudiantes Sin 
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Domino del idioma Ingles y por lo tanto necesitan asistencia para superar las barreras del 

lenguaje que les impide participar de una m.anera justa y significativa en los programas de 

educaci6n del Distrito Escolar. 

20. "Certificaci6n ELL" se refiere a las credenciales para ensefiar ELL basadas en 

requisitos estatales2 para obtener dicha certificaci6n (por ejemplo, CLAD y BCLAD). 

21. "Servicios ELL" se refiere a la asistencia otorgada a los alumnos ELL con el 

prop6sito de ensefiar el idioma ingles o de proveer contenido educacional sustancial y asequible, 

ya sea en el contexto de un programa ELL especfficamente preparado para estudiantes ELL b en 

el aula donde se educa a los estudiantes ELL y no-ELL. 

22. "Participaci6n significativa e igual" se refiere a la habilidad de los alumnos ELL 

y estudiantes reclasificados para participar en, y beneficiarse de los programas de educaci6n 

general en el SFUSD de una manera comparable con sus compafieros que nunca han sido 

alumnos ELL. 

23. "Informaci6n esencial" se refiere a la informaci6n que el Distrito Escolar y sus 

escuelas provee a los padres/tutores que incluye, pero no esta limitada a: (a) informaci6n 

relacionada con los asuntos de educaci6n especial que surgen bajo la Ley para la Educaci6n de 

Personas Discapacitadas, C6digo 20 de los EE.UU. § 1400 et. seq. ("IDEA") o Articulo 504 de 

la Ley de Rehabilitaci6n, C6digo 29 de los EE.UU. § 794 ("504") (por ejemplo, IEP o reuniones 

504); (b) informe de calificaciones y otros informes del progreso academico; (c) informaci6n 

acerca de la conducta y el proceso disciplinario; ( d) solicitar permiso de los padres/tutores para 

que los alumnos participen en las actividades y programas patrocinados por el Distrito Escolar y 

las escuelas; ( e) materiales de promoci6n y anuncios distribuidos a los estudiantes y que 

contienen informaci6n relacionada con actividades de la escuela y el Distrito Escolar para lo cual 

2Ver nota 5. 
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se necesita un aviso para participar en dichas actividades (por ejemplo, examenes, actividades 

despues de clases, actividades que requieren una solicitud, conferencias de padres y maestros, 

reuniones informativas para padres y estudiantes); (f) manuales para padres/tutores; (g) 

documentos relacionados con la matricula o inscripci6n; (h) documentos relacionados con la 

planificaci6n y opciones academicas; (i) documentos relacionados con el proceso de evaluaci6n 

que solicitan los antecedentes del lenguaje del estudiante, el idioma preferido de lps 

padres/tutores para la comunicaci6n y el proceso para rehusar todo o solamente partes 

especificas de los servicios ELL; U) informaci6n relacionada con la seguridad y salud publica; y 

(k) cualquier otra informaci6n escrita que describe los derechos y responsabilidades de los 

padres/tutores o estudiantes y los beneficios y servicios disponibles para los padres/tutores y 

alumnos. 

24. "Educaci6n Publica Gratuita y Adecuacta" y "FAPE" se refiere a las disposiciones 

de la educaci6n general o especial y a los servieios y ayudas relacionadas que estan especificadas 

para satisfacer las necesidades educacionales individuales de los estudiantes con discapacidades 

tan adecuadamente coino son y se cumplen las necesidades de los estudiantes sin discapacidades 

y que satisfacen ciertos requisitos relacionados con el entorno educacional, evaluaci6n, 

asignaci6n escolar y garantias procesales, segun C6digo 20 de los EE.UV. § 1400 et seq. y 

C6digo 29 de los EE.UU. § 794. 

25. "Educaci6n para Estudiantes Talentosos y Dotados" y "GATE" se refiere a una 

estrategia para proveer oportunidades de aprendizaje desafiantes e innovadoras que 

equitativamente utilizan el alto potencial, talento, y capacidades excepcionales de los estudiantes. 

Entre el tercer y doceavo grado se identifica a los estudiantes que tienen condiciones para el 
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program.a GATE, y son evaluados para la elegibilidad del programa GATE usando multiples 

metodos y un lenguaje asequible. 

26. "Encuesta del ldioma del Hagar" y "HLS" se refiere a un cuestionario que el 

Distrito Escolar exigira que todos los padres/tutores contesten para inscribir a los nuevos 

alumnos en el Distrito Escolar y les pedira a los padres/tutores que indiquen si el idiomamaterno 

o idioma del hogar del alumno es distinto al idioma ingles. La HLS tambien sondeara si a los 

padres/tutores les gustarfa que el Distrito y la escuela del estudiante se comunique con eUos de 

forma escrita y/u oral en un lenguaje distinto al ingles conforme con los requerimientos 

estipulados en los Parrafos 87 y 88.3 

27. "IEP" se refiere a un Plan de Educaci6n Individualizado. el cual esta definido por 

un decreto federal y quiere decir que una declaraci6n escrita para cada alumna con una 

discapacidad que es desarrollado, revisado y corregido conforme con las disposiciones descritas 

en la Ley para la Educaci6n de Personas Discapacitadas, C6digo 20 de los EE.UU. § 1400 et. 

seq. ("IDEA"). 

28. "Identificado Inicialmente coma Competente en el idioma Ingles" y "IFEP" se 

refiere a los estudiantes que el HLS identific6 como alumnos cuyo idioma materno o lenguaje 

del ho gar es distinto al ingles y que demostraron dominio en el ingles en su primer examen 

CELDT, y que por lo tanto nunca fueron identificados como alumnos ELL. 

29. "Desarrollo del Idioma Ingles Integrado" y "ELD Integrado" se refiere al 

Desarrollo del Idioma Ingles que usa tanto el ELD estatal como los estandares del contenido 

tematico basico para respaldar el progreso lingtiistico y academico de los alumnos ELL. El ELD 

Integrado esta insertado en la ensefianza del contenido tematico basico durante todo el dfa de 

3 Las Partes estan conscientes que el Estado de California esta considerando cambiar o reemplazar la HLS durante 
el curso de esta orden judicial del MCD. Si esto llegara a suceder, las Partes consideraran y determinaran si las 
referencias a la HLS en este MCD seran reemplazadas con el nuevo documento o estrategia que adopte el estado. 
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clases por medio de un a menu de opciones que incluye: ( 1) contextualizaci6n de la 

informaci6n usando una variedad de estrategias para perrnitir que los alumnos ELL comprendan, 

usen y aprendan el contenido tematico al nivel del curso que les corresponde; (2) integraci6n del 

lenguaje y contenido tematico al crear contextos con significado y ensefiar el lenguaje 

acadernico; (3) accesibilidad y uso de textos complejos del curso que les corresponde; (4) 

interacci6n colaborativa al proveer multiples oportunidades para que los alumnos ELL .entiendan 

la informaci6n nueva y puedan explicar su conocimiento a traves de conversaciones acadernicas 

productivas; y (5) verificar que los alumnos entienden y hacen co.mentarios explfcitos. Esta 

nueva estrategia de la ensefianza del ELD complementa el ELD desigr1ado y disrninuira 

paulatinamente cada afio con su implementaci6n total requerida para el afio escolar 2016-2017. 

30. "Comite de Supervision Intema" y "IOC" se refiere a un grupo de lfderes del 

Distrito Escolar, que incluye directores de departamento y otros grupos de interes intemo, que se 

reunen con frecuencia para supervisar la implementaci6n del MCD. 

31. "Areas de Dominio del Idioma'' se refiere a la escritura, lectura, expresi6n oral y 

comprensi6n auditiva. 

32. "LEP" se refiere a estudiantes con Conocirniento Lirnitado del Idioma Ingles, o 

alumnos cuyo idioma matemo no es el ingles, y que tienen una habilidad lirnitada para hablar, 

leer, escribir o entender el ingles, y por lo tanto pueden requerir ayuda para comunicarse o tener 

acceso a los servicios. 

33. "Estudiantes ELL a Largo Plazo" se refiere a alumnos ELL que han estado 

matriculados en una escuela de EE.UV. por cinco o mas afios, pero aun no cumplen con los 

requisitos de reclasificaci6n del Distrito Escolar. 
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34. "Idiomas mas Representativos" se refiere al idioma ingles, espaiiol, chino,4 

vietnames, filipino (tagalo) y arabe. 

35. "Departamento de Programas Multilingties" y "MPD" se refiere al departamento a 

nivel de Distrito Escolar que es responsable por los servicios de educaci6n para alumnos ELL. 

36. "Examen Naglieri para Evaluar el Proceso Cognitivo" se refiere a un examen no 

verbal para identificar alumnos GA TE que frecuentemente se usa con alumnos ELL. 

37. "Recien Llegados al Pais" se refiere a los alumnos ELL que acaban de llegar los 

EE.UU. y tienen poco dominio del idioma ingles. Los alurrmosrecien llegados al pais puede 

incluir estudiantes ELL cuya educaci6n formal ha sido interrumpidas ("SIFE"), y quienes pueden 

tener un nivel limitado de alfabetizaci6n tanto en su lengua(s) materna como en ingles. 

38. "Nunca ELL" se refiere a un a}umno que nunca ha sido estudiante ELL y que no 

necesita ayuda del Distrito Escolar para superar las barreras del lenguaje con el fin de participar 

de manera significativa e igual en los programas de educaci6n del Distritc Escolar. 

39. "No es LEP" se refiere a un individuo (por ejemplo un padre) que domina el 

idioma ingles. 

40. "Auxiliar Doc~nte" se refiere a un personal docente que respalda al maestro y 

que asiste a los alum.nos en el aula y que cumple con las normas locales, estatales y federales en 

relaci6n a sus calificaciones y/o certificaciones. 

41. "Padre/Tutor" se refiere tanto a los padres biol6gicos como adoptivos o a ambos 

del estudiante, el tutor legal del estudiante o cualquier otra persona que sea pariente del 

estudiante y tenga autoridad sobre el mismo para tomar decisiones de indole legal y/o 

educacional segun el C6digo de Educaci6n de California § 56028. 

4 "Chino" se refiere a la escritura tradicional china para los prop6sitos de traducci6n. "Chino" se refiere al 
cantones, mandarin y toishanes para los prop6sitos de interpretaci6n. 
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42. "Demandantes" se refiere a Kinney Kinmon Lau, et al., ciudadanos privados 

demandantes, y los Estados Unidos de America, Demandante Interviniente. 

43. "Interprete Calificado" se refiere a un sujeto que domina el idioma en el cual el o 

ella se comunica, ademas de dominar el idioma ingles; ha demostrado la capacidad de usar el 

modo de interpretaci6n que es adecuado para una situaci6n dada (por ejemplo, usar el modo de 

interpretaci6n simultanea en audiencias o en reuniones con un gran m1mero de padres y/o 

tutores); ha demostrado habilidad en el lenguaje y ha recibido capacitaci6n profesional en temas 

especializados tales como confidencialidad y cualquier vocabulario tecnico pertinente. 

44. "Traductor Calificado" se refiere a un sujeto que domini;i la escritura y lectura del 

idioma en el cual el o ella se comunica, ademas de dominar la escritura y lectura del idioma 

ingles, y ha recibido capacitaci6n profesiona1 en temas especializados tales como 

confidencialidad y cualquier vocabulario tecnko pertinente. 

45. "Reclasificaci6n" se refiere al proceso mediante el cual un alumno ELL es 

reclasificado como estudiante Competente en el Dominio del Idioma Ingles ("RFEP") despues de 

haber cumplido con varios re9uisitos academicos y lingtifsticos establecidos por el Distrito 

Escolar y el Estado de California, conforme con la ley federal. 

46. "Reclasificado como Competente en el Dominio del Idioma Ingles" y "RFEP" se 

refiere a un alumno que era ELL y reune todos los requisitos para ser reclasificado como 

Cornpetente en el Domiriio del Idioma Ingles. 

47. "Distrito Escolar Unificado de San Francisco," "SFUSD," y "el Distrito Escolar" 

se refiere a la Junta de Educaci6n de San Francisco y las escuelas publicas que dirige segun el 

C6digo de Educaci6n de California§ 35510. 
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48. "Ensefianza Academica en Ingles Estructurada con Fines Especfficos " y 

"SDAIE" se refiere a la forma en que California aborda la ensefianza del contenido academico 

basico usando el ingles con los alumnos ELL, y tiene como intenci6n ayudar a que los alumnos 

ELL obtengan habilidades tanto en el contenido tematico coma en el idioma ingles. Durante la 

ensefianza se usan estrategias preparadas especfficamente para los alumnos ELL con el prop6sito 

de que ellos puedan tener acceso al contenido academico en el idioma ingles de una forma 

significativa. Tal ensefianza es respaldada por material docente en su lenguaje materno cl,lando 

este esta disponible. 

49. "Artfculo 504 del Plan" se refiere a un plan preparado para satisfacer las 

necesidades academicas individuales de un alumna con una discapacidad bajo el Articulo 504 de 

la Ley de Rehabilitaci6n del973, o a quien se considera que tiene dicha discapacidad. 

50. "Estudiante ELL con Discapacidades" y "EL-SWD" se refiere a un alumna ELL 

que ademas tiene una discapacidad segun lo define la ley federal, ver C6digo 20 de los EE.UU. § 

1401and29 U.S.C. § 794. 

51. "Equipo para el Exito Estudiantil" y "SST" se refiere a equipos creados para, 

entre otras razones: (a) identifi:car las necesidades individuales de un alumno; y (b) proponer 

asignaciones escolares, intervenciones, programas o servicios, incluyendo recomendaciones 

segun el Artfculo 504 o asignaci6n escolar para educaci6n especial. 

52. "Sinergia" se refiere al sistema de informaci6n electr6nico de datos de los 

alumnos de todo el Distrito Escolar que se usa para recopilar datos demograficos, academicos y 

de conducta, o cualquier sistema hom6logo con cualquier otro nombre que el Distrito Escolar usa 

para recopilar dichos datos demograficos, academicos y de conducta. 
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53. "Oficina de Traducci6n e Interpretaci6n" y "TIU" se refiere a la oficina del 

Distrito Escolar que ofrece servicios de traducci6n e interpretaci6n a las familias del SFUSD en 

las escuelas y al nivel del Distrito Escolar. 

IV. IDENTIFICACION Y ASIGNACION ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL 

IDIOMA INGLES 

A. Identificaci6n de Alumnos del ldioma Ingles 

54. La identificaci6n apropiada de los alumnos ELL es un componente fundamental 

para cerciorarse de una asignaci6n escolar adecuada en los servicios para los alumnos ELL, y 

acceso a los planes de estudios basicos y otros servicios de educaci6n que ofrece el Distrito 

Escolar. El Distrito Escolar tomara las siguientes medidas para garantizar la apropiada y 

oportuna identificaci6n de los alumnos ELL: 

a. Usar la Encuesta del Idioma Materna C"HLS") para Inicialmente Evaluar 

el ldioma Materna. El Distrito Escolar continuara matriculando a todos los estudiantes desde 

Kindergarten hasta el 12" grado en el Centro de Matrfcula Escolar ("EPC"). El personal del 

EPC sera responsable de garantizat que a todos los padres/tutores se le ofrece el HLS del SUSD 

una vez que matriculen a su hijo(a). Si el HLS indica queen el hogar se habla un lenguaje 

distinto al ingles, entonces el Distrito Escolar se cerciorara de evaluar el dominio del idioma 

ingles del alumna segun lo describe el Parrafo 55. 

b. lnformar a los Padres/Tutores Acerca del proceso de ldentificaci6n de los 

Alumnos ELL. El EPC y el Departamento de Programas Multilingiies ("MPD") proveera a los 

padres/tutores con informaci6n acerca de c6mo el Distrito Escolar evalua e identifica a los 

estudiantes. El EPC y el MPD proveeran esta informaci6n por media de: (i) La Gufa de 

16 



Matrfculas del SFUSD, el cual el Distrito Escolar ofrecera en los ldiomas Principales; y (ii) 

Comunicaci6n en persona durante el proceso de matrfcula de los alumnos de Kindergarten a 12° 

grado, con la asistencia de interpretes calificados para los padres/tutores con LEP. 

B. Evaluaci6n de los Estudiantes del Idioma Ingles 

55. Cuando el HLS indica que un lenguaje distinto al ingles se habla en el hogar, el 

Distrito Escolar debe de usar un criterio aceptable y fiable para identificar y evaluar a las 

alumnos ELL, incluyendo la administraci6n de una evaluaci6n aceptable y fi.able del dominio del 

idioma ingles en las cuatro areas del idioma. 

a. Examen de California para el Desarrollo del Idioma Ingles ("CELDT"). 

El Distrito Escolar actualmente usa el examen CELDT para evaluar e1 nivel de dominio del 

idioma ingles de los alumnos en las cuatro areas del lenguaje. El Distrito Escolar notificara a los 

padres acerca del proceso de evaluaci6n del examen ($LDT dentro de cuatro dias despues del 

primer dfa de clases, y eva.luara tan pronto corno sea p.osible a los estudiantes que fueron 

identificados en el HLS como alumnos cuyo idioma principal o materno era distinto al ingles, 

pero no mas de 15 dfas despues que los padres son notificados o dentro de 10 dias para aquellos 

alumnos que se matricularondespues de la segunda semana de clases. El Distrito Escolar hara 

un esfuerzo razonable para continuar evaluando posibles alumnos ELL que estuvieron ausentes 

durante el periodo de evaluaci6n. El Distrito Escolar proveera por escrito a los padres/tutores, en 

el idioma que ellos entienden, dentro de 30 dias a partir del primer dfa de clases del alumna la 

siguiente informaci6n: (i) el resultado de las evaluaciones, (ii) la asignaci6n escolar del alumna 

ELL, y (iii) informaci6n relacionada con los derechos de rehusar dicha asignaci6n escolar. 

b. Evaluaci6n Lenguaje Materna. El Distrito Escolar usara la Evaluaci6n 

del Lenguaje Materna para evaluar el dominio que tiene el alumno(a) en su lengua materna cada 
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vez que el Distrito Escolar determina que dicha evaluaci6n es util para la implementaci6n eficaz 

de sus programas de idioma (por ejemplo, programas en dos idiomas). Una vez que los 

resultados de la Evaluaci6n del Lenguaje Materna esten disponibles, el Distrito Escolar, en un 

idioma que los padres/tutores entienden, hara lo siguiente: (i) proveer a los padres/tutores con los 

resultados de las evaluaciones; (ii) explicar los metodos de ensefianza que el Distrito Escolar usa 

en sus programas para alumnos ELL; y (iii) explicar los derechos que tienen los padres/tutores 

para negarse a matricular a su hijo(a) en los programas para alumnos ELL del Distrito Escolar. 

La Gufa de Matrfcula Escolar y el portal del internet del Distrito Escolar proveeran a los 

padres/tutores con un numero de telefono y un correo electr6nico de la persona(s) disponible(s) 

para proporcionar ayuda adicional para entender los resultados de las evaluaciones y los 

programas disponibles para los alumnos EL~. 

C. Asignaci6n Escolar de los Estudiantes del ldioma Ingles 

56. El Distrito Escolar tomara las siguientes medidas para asignar apropiadamente a 

los alumnos ELL los servic10s disponibles para ellos: 

a. Usando resultados aceptables y fiables del Dominio del ldioma Ingles 

("ELP"), adecuadamente categorizar y asignar un lugar a los alumnos ELL. Tan pronto como 

sea factible pero no mas alla de, 10 dfas habiles despues que los resultados de las evaluaciones de 

los alumnos ELL esten disponibles (actualmente los resultados del CELDT o ADEPT), el 

Distrito Escolar se asegurara que los alumnos ELL han sido adecuadamente asignados en los 

programas para alumnos ELL, de no ser asf, ajustar su asignaci6n escolar de tal modo que 

represente adecuadamente su nivel de ELP. Si un estudiante demuestra dominio del idioma 

ingles en una avaluaci6n del ELP que es aceptable y fiable, dicho estudiante sera designado 

como ldentificado Inicialmente como Competente en el Idioma Ingles ("IFEP"). 

18 



b. Proveer pautas para la asignaci6n escolar adecuada de los estudiantes de la 

ensefianza secundaria. El Distrito Escolar, a traves del MPD, proveera una serie de pautas 

relacionadas con la asignaci6n escolar de los alumnos ELL en la escuela secundaria para: (i) la 

asignaci6n adecuada en los cursos de Desarrollo del Idioma Ingles ("ELD"); (ii) los tipos de 

asignaciones de cursos academicos adecuados para los estudiantes con distintos niveles de 

dominio del idioma ingles; y (iii) las distintas "clasificaciones" de alumnos ELL (por ejemplo, 

alumnos Recien Llegados al Pais, alumnos ELL a Largo Plazo, alumnos. ELL-SWD). 

c. Analizar el certificado de estudios en el extranjero para asignar y servir 

eficazmente a los estudiantes de la ensefianza secundaria. El EPC incorporara el analisis del 

certificado de estudios en el extranjero, siempre y cuando este disponible, en el proceso de 

evaluaci6n inicial de los estudiantes recien llegados al pais provenientes de sistemas 

educacionales foraneos. El EPC proveera a las escuelas con informaci6n relacionada con el 

dominio academico y creditos academicos obtenidos segun se indica en dicho certificado para 

asistir en la asignaci6n escolar y ubicaci6n de estos creditos academicos. Dicha informaci6n 

asistira a las escuelas para identificar los .servicios de apoyo necesario para dichos alumnos. 

d. Realgar anualmente una evaluaci6n preliminar para el fndice adecuado de 

alumnos en el programa de Inmersi6n en Dos Idiomas. Antes de que se envfen las cartas de 

asignaci6n escolar de estudiantes de la Primera ronda a los padres/tutores, el Distrito Escolar 

evaluara el mimero inicial de alumnos matriculados en los programas de Inmersi6n en Dos 

Idiomas en Kindergarten y 1er grado, verificara la exactitud de la informaci6n y determinara si 

los programas tienen una proporci6n adecuada de estudiantes que dominan el idioma designado 

y estudiantes que hablan solamente ingles ("EO"). Cualquier error que se descubra coma parte 

de esta evaluaci6n sera corregida antes de que se envfen las cartas de asignaci6n escolar de 
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estudiantes de la Primera ronda a los padres/tutores. Si nose detectan errores pero la evaluaci6n 

indica que los estudiantes que dominan el idioma designado no estan adecuadamente 

representados, el Distrito Escolar tomara medidas para remediar esta deficiencia en el fndice de 

alumnos en el programa de Inmersi6n en Dos Idiomas antes que se envfen las cartas de 

asignaci6n escolar de la Segunda ronda a las familias, incluyendo actividades de divulgaci6n e 

inscripci6n adicional de alumnos que dominan el idioma designado. 

e. Realizar anualmente una evaluaci6n final para el fndice adecuado de 

alumnos en el programa de Inmersi6n en Dos ldiomas. A mas tardar el primero de noviembre de 

cada afio, el Distrito Escolar evaluara el numero final de alumnos matriculados en los programas 

de Inmersi6n en Dos Idiomas en Kindergarten y 1 er grado y determinara si los programas tienen 

una proporci6n adecuada de estudiantes que dominan el idioma designado y estudiantes EO. Si 

esta evaluaci6n indica que los estudiantes que dominan el idioma designado no estan 

adecuadamente representados, el Distdto Escolar tomara medidas para remediar en el futuro esta 

deficiencia en el fndice de alumnos en el programa de Inmersi6n en Dos ldiomas, incluyendo 

mejorar sus actividades de divulgaci6n e inscripci6n de posibles alumnos ELL, y si 

corresponde, proveer personal con c.apacitaci6n profesional pertinente para los futuros ciclos de 

matrfcula (ver subparrafo (f)). 

f. Proporcionar capacitaci6n profesional continua a los consejeros de EPC 

acerca de una adecuada asignaci6n de alumnos ELL El Distrito Escolar proporcionara 

capacitaci6n profesional a los consejeros de EPC acerca de c6mo revisar los expedientes 

escolares foraneos para una adecuada asignaci6n escolar de los alumnos ELL; comprensi6n de 

las diferentes metas que el SFUSD ofrece en su variedad de programa para alumnos ELL; la 

estructura de los programas; y las implicaciones de dichos expedientes para la asignaci6n 
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adecuada de los alumnos incluyendo el indice esperado del Distrito Escolar, para la asignaci6n 

estudiantes con fluidez en ingles quienes no son competentes en el idioma designado (de 1/3 a 

1/2 de la clase) a estudiantes con competencia/fluidez en el idioma designado (de 2/3 a 1/2 de la 

clase) en programas de inmersi6n. Los consejeros de EPC utilizaran es ta informaci6n para 

orientar a los padres/tutores en relaci6n a las variadas opciones de programas para los alumnos 

ELL. Cada afio o conforme sea necesario, lo que sea mas frecuente, el Distrito Escolar 

proporcionara esta capacitaci6n profesional previa al proceso de matriculaci6n abierto. 

Conforme sea necesario, el EPC colaborara con el personal temporal del departamento MPD 

para la orientaci6n de padres/tutores y hacer recomendaciones relativas a la asignaci6n escolar. 

Los orientadores de EPC tambien recibiran capacitaci6n profesional en relaci6n a la 

disponibilidad de traductores e interpretes que puedan ayudarles durante el proceso de 

orientaci6n, incluyendo capacitaci6n en multiples areas entre el EPC y TIU, secretarias de las 

escuelas y coordinadores de padres/tutores, conforme sea necesario. 

g. Proporcionar capacitaci!l)n profesional a los orientadores escolares y 

subdirectores acerca de una adecuada asignaci6n de alumnos ELL. . Cada aiio o conforme sea 

necesario, lo que sea mas frecuente, el Distrito Escolar proporcionara a los orientadores escolares 

y los subdirectores con capacitaci6n profesional acerca de las normas para una asignaci6n 

adecuada de alumnos ELL en los programas para ELL, en los programas de educaci6n para 

alumnos dotados y talentosos ("GATE"), y para los programas de Educaci6n Especial.. 

D. Reclasificaci6n de los estudiantes del idioma ingies y supervision de los alumnos RFEP 

57. El Distrito Escolar utilizara un criteria valido, confiable, y objetivo que de manera 

significativa mida la competencia/fluidez en el idioma ingles para cada una de las 4 areas de 

dominio del idioma en comprensi6n auditiva, expresi6n oral, lectura, y escritura, y asf mismo 
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garantizar que cada alumno ELL obtenga competencia/fluidez en el idioma ingles con base en 

dichos criterios antes de su reclasificaci6n. 

58. El Distrito Escolar actualmente utiliza el examen CELDT para evaluar si un 

estudiante alcanz6 el nivel de competencia/fluidez en el idioma ingles. El Distrito Escolar 

garantizara que cada puntaje conjunto o compuesto que se utiliza en el examen CELDT o en otro 

examen de ELP para evaluar cuando un estudiante alcanz6 el nivel de competeni::ialfluidez en el 

idioma ingles: (a) requiere un nivel de competencia suficiente en cada una de las 4 areas .de 

dominio del idioma que permita a los estudiantes participar eficazmente en la enseiianza del 

contenido academico correspondiente al grado y las evaluaciones eningles, y (b) que sobre todo 

sea una medida valida y confiable para evaluar el nivel de competencia en ingles que permita que 

el alumno participe de una manera significatiya y equitativa en el programa educativo sin los 

servicios para alumnos ELL. Cuando. se determine la rec1asificaci6n, el Distrito Escolar tambien 

puede utilizar otro criteria valido y confiable para determinar si el alumno ELL esta listo para 

dejar de recibir servicios ELL con base en un puntaje compuesto o conjunto de competencia en 

el examen ELP que cumple con este parrafo. En este momenta, el Distrito Escolar utiliza y puede 

continuar utilizando la informaci6n, calificaciones, y recomendaciones de los maestros derivadas 

del examen estandar que son relativas a la competencia en el idioma ingles, para determinar la 

reclasificaci6n de estos alumnos con base en su puntaje compuesto o conjunto de competencia en 

el examen ELP. 

59. El Distrito Escolar evaluara los datos informativos del rendimiento academico de 

aquellos estudiantes reclasificados bajo los nuevos criterios de reclasificaci6n que se 

promulgaron al comienzo del aiio escolar 2012-2013 y de este modo estimar silos nuevos 

criterios producen puntajes de evaluaciones que sean validos y confiables para la reclasificaci6n 
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del programa ELL. Los resultados de la evaluaci6n que utilizan datos informativos del 

rendimiento academico para el afio escolar 2014-2015 para los alumnos ELL que se promovieron 

de los afios escolares 2012-2013 y 2013-2014 se incluiran en el informe anual del 2015 que se 

presentara ante el Tribunal. Si estos resultados y datos informativos sabre el rendimiento 

academico revelan que los nuevos criterios de reclasificaci6n estan sacando a los alumnos ELL 

prematuramente de los servicios ELL o que por el contrario no son validos y confia.bles para la 

reclasificaci6n de alumnos ELL, el Distrito Escolar enmendara sus criterios respectivamente para 

abordar cualesquier deficiencias que se identifiquen y garantizar su validez y confiabilidad. 

Cualquier enmienda a los criterios de reclasificaci6n se proporcionara a las Partes en el informe 

anual o si lo solicitan. Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo en las enmiendas a los criterios 

para la reclasificaci6n de alurnnos ELL o disputan si los resultados de las evaluaciones 

demuestran la validez y confiabilidad de los criterios, cualquiera de las Partes puede optar por 

que el Tribunal resuelva la disputa. 

60. A los alumnos. ELL que se reclasifiquen coma RFEP, el Distrito Escolar los 

supervisara por dos afios consecutivos, con el fin de evaluar su exito academico posterior a la 

reclasificaci6n y de este mocio detetminar si requieren apoyo academico y lingtiistico adicional u 

otros servicios educativos. 

V. SERVICIOS PARA ALUMNOS ELL 

A. Reguisitos para todos los modelos de ensefi.anza 

61. Para maxirnizar el exito y el acceso de los alurnnos ELL a una educaci6n de 

calidad, el Distrito Escolar proporcionara servicios eficaces que incluyan Desarrollo del Idioma 

Ingles ("ELD") y desarrollo del idioma natal/designado (cuando este disponible), asi coma 

acceso y participaci6n total en el programa del Distrito Escolar para la preparaci6n a la 
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Universidad y una carrera profesional, plan de estudios, clases optativas, y actividades 

extracurriculares, en cada grado. 

62. En el desarrollo, asignaci6n, y mantenimiento de los programas de servicios 

ensefianza para los alumnos ELL, el Distrito Escolar se esforzara por evitar el aislamiento 

lingtiistico a lo largo de todo el distrito y dentro de las escuelas, y de la mejor roanera posible 

garantizar que a los alumnos ELL se les integra con alumnos que nunca fueron ELL enJa 

ensefianza de las areas de contenido tematico y para el recreo, en materias optativas (par .ejemplo 

arte, musica, y otras artes visuales e interpretativas), educaci6n fisica, hora de almuerzo, y 

tiempo en la biblioteca, y que no son segregados innecesariamente de alumnos que nunca fueron 

ELL en otras clases, dados sus diferentes niveles en el ELD, el origen de los servicios que 

reciben como alumnos ELL, y el tiempo y progreso en dichos Servicios. El Distrito Escolar 

garantizara que a los alumnos ELL se les integre con los estudiantes de educaci6n general en 

todos los acontecimientos escolares y actividades extracurriculares. 

63. El Distrito Escolar garantizara que todas las clases para alumnos ELL, incluyendo 

las clases ELD designadas, ELD integradas, las clases con contenido SDAIE, clases bilingties y 

las clases de inmersi6n en dos idiomas, seran impartidas por maestros que cuentan con las 

certificaciones pertinentes a la ensefianza de alumnos ELL y que cuentan con las 

credenciales/certificados requeridas por el Estado .. 5 

64. El Distrito Escolar proporcionara a los alumnos ELL con ensefianza ELD 

designada que sea adecuada y apropiadamente relativa a su nivel ELP y sus necesidades 

5 Los Estados Unidos no ha evaluado silos requisitos del Estado para la ensefianza de los estudiantes de ingles 
prepara adecuadamente a los maestros para proporcionar ELD y ensefianza de contenido tematico SDAIE para los 
alumnos ELL en los diferentes grados y competencia/fluidez del idioma ingles. Si el Estado cambia los requisitos 
para la certificaci6n de maestros durante la vigencia de este MCD, las Partes conferir:in dentro de un plazo de 60 
dfas para determinar si pueden acordar que los requisitos del Estado cumplen la finalidad de este Decreto. Para 
efectos de este Decreto, el Distrito Escolar cumplir:i con los requisitos Estatales en la contrataci6n y asignaci6n de 
los maestros para Estudiantes de Ingles, y los Estados Unidos se reserva todos los derechos para determinar si los 
requisitos del Estado cumplen con la ley federal. 
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lingiifsticas hasta su reclasificaci6n. El Distrito Escolar proporcionara a todos los alumnos ELL 

con ensefianza de ELD designada agrupandolos segun su ELP durante un mfnimo de 30 minutos 

cada dfa. El Distrito Escolar puede agrupar a los alumnos ELL hasta por dos niveles 

consecutivos de ELP durante la ensefianza de ELD designada (por ejemplo, agrupando el nivel 1 

con el nivel 2, el nivel 2 con el nivel 3). El Distrito Escolar puede elegir proporcionar el nivel 4° 

y 5° de ensefianza ELD designada durante las clases de lenguaje lectura y escritura en ingles 

("ELA") correspondientes a su grado (par ejempla, en los cursos que el Distrito Escolar 

contempla coma "ELA .6"). La ensefianza de ELD debe estar de acuerdo con los estandares de 

ELD de California del 2012 y seran correspondientes a los resultados y las expectativas de 

lenguaje academico, lectoescritura y contenido academico de los Estandares Estatales Comunes 

Basicos ("CCSS") y los Estandares de Ciencias para las Nuevas Generaciones ("NGSS"). 

65. Ademas de los 30 minutos de ensefianza del ELD designada, el Distrito Escolar 

tambien proporcionara a los alumnos ELL con ensefianza del ELD integrada durante la 

enseiianza del contenido tematico basico por area/materia, la cual se imparte en ingles hasta que 

se reclasifiquen. El Distrito Escolar proporcionara a las escuelas las normas para considerar las 

necesidades de los alumnos ELL con base en los indicadores y tipologfas de su nivel de 

competencia en el idioma ingles (par ejemplo, los alumnos ELL a largo plazo o Estudiantes con 

una Educaci6n Formal Interrumpida ("SIFE") a traves de variados modelos de ELD que apoyen 

su avance en lenguaje acadernico y el desarrollo en lectoescritura y proporcionaran 

intervenciones estrategicas que aborden las necesidades de aprendizaje de los alumnos ELL. El 

Distrito Escolar apoyara a las escuelas, conforme sea necesario, en el desarrollo de horarios que 

garanticen que las clases de ELD no interfieran con la capacidad de los alumnos a tener acceso al 

plan de estudios basico y a cualquier servicio especializado adicional (por ejemplo, servicios de 
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Educaci6n Especial). El Distrito Escolar garantizara que los alumnos ELL cuyos padres optaron 

por que su hijo no participe en clases o programas especializados para ELL, continuen 

recibiendo servicios para alumnos ELL durante la ensefianza de contenido tematico donde el 

ELD integrado se proporcione. 

66. Para garantizar que todos los alumnos ELL tengan acceso a, puedan participar 

con, y puedan obtener contenido academico correspondiente a su grado mientras aprenden el 

idioma ingles, el Distrito Escolar proporcionara clases con contenido academico para alumnos 

ELL utilizando metodos que: (a) incluyan el idioma natal con nna ensefianza adecuada a su nivel 

de competencia en el idioma (cuando este disponible), (b) incorporen los estandares de 

California para el ELD del afio 2012 como se menciona anteriormente, y (c) utilicen la 

metodologia de Ensefianza Academica en Ingles Estructurada con Fines Especfficos ("SDAIE"). 

67. El Distrito Escolar integtara apoyo educacional para los alumnos ELL a largo 

plaza, incluyendo intervenciones para el avance, en cada programa de cada escuela. Todos los 

programas tambien incluiran estrategias para prevenir que los estudiantes se conviertan en 

alumnos ELL a largo plazo. 

68. A los aluiilllos ELL que inmigraron recientemente el Distrito Escolar les ofrecera 

una asignaci6n escolar que requiem poco ingles o ningun nivel de competencia en ingles y/o una 

asignaci6n SIFE en un programa para estudiantes recien llegados, 

69. A todos los maestros de alumnos ELL, el Distrito Escolar les proporcionara las 

listas de los alumnos de su aula/clase. Estas listas proporcionaran informaci6n de los alumnos 

ELL por nombre, sus mas recientes y anteriores niveles y los puntajes parciales en el examen 

CELDT, el examen CST-ELA u otra evaluaci6n comparable, su condici6n como estudiantes de 

Educaci6n Especial (segun corresponda) y las tipologias. Los administradores de cada escuela 
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proporcionaran apoyo a los maestros en la comprensi6n de las implicaciones educacionales de 

estos datos informativos y la manera en que se planificaran las lecciones de modo que aborden 

las diferentes necesidades de sus alumnos ELL. 

B. Modelos de ensefianza especificos 

70. El Distrito Escolar proporcionara un portafolio de los programas de ensei'ianza y 

servicios, incluyendo programas con ensefianza en el idioma natal, y programas de ensefianza 

solo en ingles. (Favor de ver la Gufa de Programas para Alumnos ELL en el apendice de este 

documento con las descripciones de los prograhlas actuales). Ademas de los programas 

educativos y servicios, y mas informaci6n, los alumnos ELL tendran acceso a lo siguiente: 

a. 	 Programa de inmersi6n en dos idioma$~ 

b. 	 Programa de lenguaje lectura y escritura bilingiie; 

c. 	 Programa intensivo en ingles; 

d. 	 Programa para estudiantes recien llegados a E.E. U. U., incluyendo 

servicios para SIFE; 

e. 	 St.'rvicios para estudiantes recien llegados a E.E. U. U; 

f. 	 Servicios para alumnos ELL a largo plaza. 

Los servicios bajo los parrafos 70(d) y (f) mencionados anteriormente, estaran integrados en los 

programas descritos en el parrafo 70(a) (b) (c). 

71. El Distrito Escolar proporcionara descripciones actuales de cada uno de los 

programas y servicios en su publicaci6n anual de la Gufa de Programas para Alumnos ELL, la 

cual estara disponible en todas las escuelas, en el Centro de Matrfcula Escolar, yen el portal de 

Internet del Distrito Escolar, y estara traducida en los idiomas mas representatives del Distrito 

Escolar. 
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72. El Distrito Escolar utilizara datos informativos disponibles, el proceso de 

supervision que se describe posteriormente en el parrafo 102, asi como auditorias anuales, para 

abordar la provision constante y eficaz de los servicios para los alumnos ELL. El Distrito Escolar 

podra tratar de modificar o eliminar uno o mas de los programas identificados en este documento 

a consecuencia de los cambios en la poblacion demografica del Distrito Escolar; cambios en las 

necesidades de los alumnos ELL del Dist;ito Escolar, y/o la evaluacion del DistritoEscolar en 

relacion a la eficacia de los distintos programas. Para tomar la decision de realizar 

modificaciones iinportantes o eliminar un programa, el Distrito Escolar considerara los 

comentarios de la comunidad del SFUSD, incluyendo personal; alumnos ELL y sus familias; 

integrantes de la comunidad; de los organismos DELAC, BCC, u otros individuos y 

organizaciones interesadas; y los resultados de las investigaciones academicas en el area de 

educacion para alumnos ELL. Si con base en los principios destacados anteriormente, el Distrito 

Escolar decide realizar modificaciones jmportantes o eliminar uno o mas de sus programas o 

servicios, el Distrito Escolar otorgara a los D.emandantes 45 dias para revisar y comentar dichas 

modificaciones propuestas .. "Modificaciones importantes" significa que el Distrito Escolar esta 

cambiando sus programas o servicios de tal manera que no podra satisfacer "los Requisitos para 

Todos los Modelos de Ensefianza" que se menciona anteriormente en los parrafos 61-69. El 

Distrito Escolar y los Demandantes trabajaran unidos y de buena fe para resolver cualesquier 

desacuerdos relacionados con la modificacion propuesta. Si el Distrito Escolar y los 

Demandantes no son capaces de resolver ninguno de sus desacuerdos dentro de los 45 dias 

despues del periodo inicial de 45 dias para revisar este documento (sumando un total de 90 dias), 

cualquiera de las Partes puede optar por peticionar al Tribunal a que resuelva la disputa. En 
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ausencia de una acci6n contraria del Tribunal, el Distrito Escolar tendra la autoridad para realizar 

sus modificaciones o eliminaciones a pesar de los desacuerdos no resueltos. 

C. Acceso al programa de educaci6n para Alumnos Dotados y Talentosos (GATE) 

73. El Distrito Escolar tomara las siguientes medidas para garantizar que los alumnos 

ELL tienen oportunidades equitativas para participar en el programa de educaci6n para Alumnos 

Dotados y Talentosos ("GATE") hasta donde este disponible: 

a. Implementar procedimientos para identificar alumnos ELL que califiquen 

para GATE. El Distrito Escolar implementara y actualizara, conforme sea apropiado; 

procedimientos por escrito para identificar a los alumnos ELL en cada escuela y que podrfan 

tener la capacidad de calificar para GATE. Los procedimientos escritos incluiran: (i) una lista 

de indicadores de dones a identificar en los alumnos ELL; (ii) recordatorios por escrito que 

indiquen que alumnos ELL son elegibles para recibir servicios GATE bajo las disposiciones de 

dotes o talentos que van mas alla de las disposiciones tradicionales tales como los puntajes en los 

examenes estandar; (iii) recordatorios por escrito indicando que la fluidez en el idioma ingles no 

es un criteria para ser e1eg:ible a servicios GATE; y por ultimo (iv) una explicaci6n del proceso 

para la recomendaci6n de alumnos a servicios GATE. El Distrito Escolar proporcionara 

capacitaci6n profesional anual a los coordinadores de GATE en relaci6n a estos procedimientos, 

y asimismo los coordinadores proporcionaran capacitaci6n profesional a los directores y 

maestros en relaci6n a estos procedimientos conforme sea necesario. 

b. Identificaci6n de alumnos ELL para GATE. El equipo para la 

identificaci6n GATE en cada escuela, recomendara a alumnos ELL y no ELL que sean 

potencialmente elegibles para GATE, a la oficina GATE del Distrito Escolar, durante el segundo 

semestre de cada afio escolar, donde se completara el proceso de identificaci6n. Aunque las 
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evaluaciones son uno de los criterios que pueden conducir a la identificaci6n para GATE, donde 

el examen es la manera adecuada para identificar alumnos ELL como dotados y talentosos, el 

Distrito Escolar continuara utilizando el examen Naglieri para medir el Proceso Cognitivo o su 

equivalente. El Distrito Escolar traducira las breves instrucciones del examen en los "idiomas 

mas representativos" y proporcionara traducciones en otros idiomas de menor tepresentaci6n, 

segun se solicite. 

c. Implementar estrategias para la comunicaci6n con y la integraci6n de 

padres/tutores. El Distrito Escolar implementara estrategias para comunicarse con e integrar a 

los padres/tutores de alumnos ELL y padres/tutores con LEP e informarles, en su idioma natal, 

acerca del programa GATE, lo que ofrece, el proceso para la.recomendaci6n, y c6mo pueden 

obtener mas informaci6n acerca del programa. Estas estrategias incluiran, pero no estaran 

lirnitadas a, la publicaci6n de informaci6n GATE en los idiomas mas representativos en el portal 

de Internet del Distrito Escolar, publicando anualmertte un asunto referente al programa GATE 

en la agenda de la reunion DELAC, y proporcion.andolas a los representantes de los ELAC para 

que las publiquen o exhiban en las pizarras informativas de sus respectivas escuelas. 

d. Supervisar la participaci6n de los alumnos ELL en el programa GATE. El 

Distrito Escolar hara un seguimiento de la participaci6n de los alumnos ELL dentro del programa 

GATE. Si el recapitulaci6n de datos informativos muestra que la tasa de alumnos ELL 

identificados como elegibles para GATE es significativamente menor que su representaci6n 

dentro de la poblaci6n estudiantil del Distrito Escolar, o que existe una falta desproporcionada de 

alumnos ELL identificados como elegibles para GATE comparada con estudiantes identificados 

como elegibles para GA TE que no son ELL, entonces el Distrito Escolar tomara medidas 

precisas para mejorar la tasa de identificaci6n y participaci6n de sus alumnos ELL, incluyendo 
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comunicacion con y educacion adicional de los padres/tutores de alumnos ELL y padres/tutores 

con LEP en relacion al programa GATE. 

D. Eguipos para el exito estudiantil 

74. Los Equipos para el Exito Estudiantil del Distrito Escolar ("SST"), que se 

establecen en las escuelas, constantemente implementaran procedimientos para intervenciones en 

el entorno de educaci6n general e intervenciones previas antes de la recomendaci6n para una 

evaluacion de Educaci6n Especial, la cual toma en consideraci6n los antecedentes lingtiisticos y 

culturales de los alumnos, incluyendo realizar lo siguiente p(U'a 1os alumnos ELL: 

a. Incluir al menos un miembro del personal certificado con las adecuadas 

certificaciones ELL con base en los requisitos Estatales en las reuniones de SST para alumnos 

ELL; 

b. Garantizar que el SST incluye a miembros del personal con un 

conocimiento personal del alumna ELL. Si dicho empleado con conocimiento personal del 

alumno ELL no esta disponible para la reunion, entonces otro integrante del SST consultara al 

menos uno de dichos empleados antes de que la reunion se lleve a cabo; 

c. Considerando plenamente los antecedentes del idioma, el historial 

academico y lingiifstico (incluyendo los puntajes del examen CELDT y los resultados de la 

evaluaci6n acerca del dominio del idioma natal, d6nde este disponible) y problemas relacionados 

con el idioma de los alumnos ELL, incluyendo la revision de: (i) progreso academico en un 

programa adecuado para alumnos ELL; (ii) observaciones en el aula; (iii) ejemplos de los 

trabajos en ingles yen el idioma natal, donde este disponible; y (iv) los resultados de las 
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intervenciones con base en las evidencias cuando se tomen decisiones basadas en datos 

informativos para evaluar a los alumnos ELL para Educaci6n Especial y servicios relacionados. 

El Distrito Escolar proporcionara capacitaci6n profesional a los Hderes del SST (par 

ejemplo directores, subdirectores, coordinador de orientadores, trabajadores sociales, etc.) en los 

procedimientos mencionados anteriormente para guiar eficazmente el proceso del SST. 

E. Educaci6n Especial 

75. Servicios dobles. El Distrito Escolar proporcionara servicios de Educaci6n 

Especial y servicios ELL para cada alumno ELL y SWD de una manera que sea apropiada a las 

necesidades individuales de cada estudiante. A ningun alurnno ELL se le negaran los servicios 

ELL debido a la naturaleza o severidad en la discapacidad del estudiante, y a ningun alumno 

ELL se le negaran los servicios de Educaci6n Especial debido a su condici6n como ELL. Si un 

alumno ELL califica para recibir servicios de Educaci6n Especial, dicho alumno continuara 

recibiendo los servicios e intervenciones ELL, ademas de los servicios de Educaci6n Especial 

descritos en su IEP. El Distrito Escolar proporcionara servicios utilizando las estructuras en el 

aula y las estrategias diseiladas para el cumplimiento de sus obligaciones de proveer al alumno 

con la educaci6n publica gratuita adecuada y dentro de un entorno menos restrictivo posible y 

con acceso significativo a los programas de ensefianza del Distrito Escolar. El Distrito Escolar 

cumplira con sus obligaciones al proporcionar ensefianza y servicios mediante personal 

adecuadamente calificado de manera que adecuada y apropiadamente, cumplan con las 

necesidades identificadas de idioma asf como con la discapacidad del alumno. 

76. Evaluaci6n. El Departamento de Educaci6n Especial del Distrito Escolar sera 

responsable de identificar, localizar, y evaluar a los alumnos ELL con discapacidades que tienen 
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la necesidad de una Educaci6n Especial y servicios relacionados, incluyendo tomar las medidas 

siguientes: 

a. Evaluar a los alumnos ELL para que sean elegibles a una Educaci6n 

Especial en el idioma (u otro modo de comunicaci6n) y modalidad que con mayor probabilidad 

proporcione informaci6n precisa relacionada con lo que el alumna sabe y puede realizar 

academicamente, con respecto a su desarrollo, progresiva y funcionalmente, a menos que 

claramente no le sea posible hacerlo; 

b. Realizar evaluaciones inicia:les y subsecuentes de Educaci6n Especial para 

los alumnos ELL utilizando personal capacitado y calificado quienes dominen el idioma natal del 

estudiante. Hasta el punto en que dicho personal no este actualmente disponible para el Distrito 

Escolar, este realizara sus mejores esfuerzos para localizar y emplear los servicios de dicho 

personal mediante contrataciones u otros medias; 

c. Garantizar que los exfuneIJ,eS y otros materiales de evaluaci6n son validos 

y confiables en virtud de la competencia y antecedentes lingUisticos del alurnno; e 

d. Interpretar o traducir los informes de Educaci6n Especial y los materiales 

de evaluaci6n, en el idioma natal de las padres/tutores del estudiante. 

77. Proceso del IEP. El Distrito Escolar tomara las siguientes medidas para 

garantizar que los alumnos ELL y SWD reciban servicios adecuados y que a los padres/tutores 

con LEP se les incluya en el proceso del IEP: 

a. Creaci6n del IEP: 

1. Todos los IEP desarrollados para los alumnos ELL documentaran 

lo siguiente: 

que es un alumna ELL; 
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su nivel de competencia/fluidez en el idioma ingles; 

su nivel de competencia/fluidez en su idioma natal hasta donde 

sea posible; 

todas las modificaciones relacionadas con el idioma necesarias 

para realizar pruebas y evaluaciones en cumplimiento con las 

leyes estatales y federales, incluyendo modificacion.es 

necesarias para los instrumentos de los examenes estandar; 

cualquier uso de cualquier ptoceso de reclasificaci6n 

individual; y 

los servicios de ELD para el alumno. 

El Distrito Escolar tambien garantizara que las areas electr6nicas 

para el IEP que se requieren, tal y como se describen en el "Sistema de Informatica para 

Educaci6n "SEIS IEP" y las Normas para la Reclasificaci6n de Alumnos que Reciben Servicios 

ELL y de Educaci6n Especial" se cumplieron para cada alumna ELL y SWD. 

ii. El eqtlipo de IEP incluira a una persona que puede interpretar las 

implicaciones educativas de los resultados de la evaluaci6n, incluyendo informaci6n que pueda 

ayudar a que el equipo comprenda el efecto de la discapacidad del estudiante y como esto se 

relaciona con su condici6n de alumno ELL. 

m. Los IEP para los alumnos ELL incluiran metas, objetivos, 

programas y servicios lingtifsticamente adecuados y con base en las necesidades individuales del 

alumna ELL y SWD. 

iv. Los equipos para los IEP incluiran al menos un miembro del 

personal que este certificado en ELL con base a los requisitos estatales y quien pueda apoyar al 
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equipo de IEP en garantizar que los servicios de Educacion Especial necesarios para proveer 

FAPE bajo IDEA son accesibles al alumna ELL, considerando sus limitaciones en la 

competencia/fluidez del idioma ingles, y que los servicios para ELL requeridos por el Titulo VI y 

este MCD son accesibles en consideracion a su discapacidad. 

b. Acceso del alumna EU y del padre/tutor con LEP al pr<iceso def IEP: 

1. Cuando el Distrito Escolar notifica al padre/tutor de un alumna 

ELL o a un padre/tutor LEP acerca de una reunion de IBP, dicha notificacion sera en el idioma 

natal del padre/tutor e informara al padre/tutor de su derecho de obtener los servicios de un 

interprete para la reunion del IBP. Esta notificacion explicara al padre/tutor como solicitar los 

servicios de un interprete. Cuando los padres/tutores realizan dicha solicitud con anticipacion 

razonable (es decir, tres dfas antes de la reunion de IEP) el Distrito Escolar proporcionara 

servicios interpretacion para la reunion de IEP. 

11. El Distrito Escolar propbrcionara, a los padres/tutores con LEP que 

hablan uno de los idiornas mas representativos del Distrito Escolar, una copia de la plantilla de 

IBP traducida en su idioma natal, por lo menos 5 dfas habiles antes de la reunion. Durante o antes 

de la reunion de IBP, el Distrito Escolar informara al padre/tutor de su derecho a recibir una 

copia del IEP. Despues de la reunion de IBP, si el padre/tutor lo solicita el Distrito Escolar 

proporcionara, dentro de un perfodo de tiempo razonable, pero no mas tarde de 10 dfas habiles 

despues de que el Distrito Escolar recibio la solicitud, una copia traducida del IBP completo, Sin 

embargo, si la solicitud de traduccion es en un idiorna de menor representaci6n o es 

inusualmente complicado, no sera posible cumplir con el terrnino de 10 dfas habiles, y el Distrito 

Escolar proporcionara una copia traducida del IBP completo dentro de los 20 dfas habiles 
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despues de que el Distrito Escolar recibi6 la solicitud. El Distrito Escolar puede utilizar la 

traduccion de una plantilla para cualquier parte del IEP que sean comunes en todos los IEP. 

m. El Distrito Escolar traducira otros documentos que se les 

proporcionen a los padres/tutores acerca de asuntos que surjan bajo IDEA o el artfculo 504 (par 

ejemplo, informaci6n relacionada con reuniones de IEP o 504 y derechos procesales) en los 

idiomas de mayor representacion, en cumplimiento con su obligacion de traducir la informacion 

mas esencial bajo este MCD. 

1v. Antes de y durante la reunion de IEP, el Distrito Escolar le 

recordara a los padres/tutores con LEP que pueden, pero no estan obligados, firmar el IEP en la 

reunion misma. El recordatorio del Distrito Escolar estara incluido en la notificacion para la 

reunion y en el idioma que el padre o tutor com.prenda. 

78. Archivo de expedientes para alumnos ELL y SWD. El Distrito Escolar archivara 

el expediente de cada alumno ELL y SWD incluyendo: un perfil en la red de Internet con 

informacion acerca de si el padre/tutor solicit6 interpretacion y el idioma que solicito (y otras 

areas de SEIS que se describen en el parrafo 77); una version digital del IEP (el contenido se 

describen el parrafo 77); copias de las notificaciones de la reunion de IEP; una copia del IEP 

(con las versiones traducidas, si corresponde); evaluaciones; y otros documentos importantes. 

79. Capacitacion profesional. El Distrito Escolar proporcionara capacitacion 

profesional a los administradores escolares ya los gestores de casos con IEP, acerca de los 

procedimientos de IEP, mencionados anteriormente, antes del comienzo del afio escolar 2015

2016 para dirigir eficazmente el proceso de IEP, y proporcionara capacitar pasion profesional a 

cualquier nuevo administrador escolar y gestor de casos con IEP dentro de los seis meses a partir 

de que asuman su cargo. 
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VI. PERSONAL DOCENTE Y OTROS EMPLEADOS 


A. Calificaciones, selecciones, y contrataciones 

80. El Distrito Escolar conservara la norma de la Junta de Educaci6n la cual requiere 

que todos los maestros nuevos esten certificados en ELL, y establece requisitos para que los 

maestros existentes que no cuentan con la certificaci6n ELL adecuada con base a los requisitos 

estatales, obtengan dicha certificaci6n. 

81. El Distrito Escolar, a traves del Departamento de Recursos Humanos, continuara 

implementando un proceso para la contrataci6n de candidatos a maestros que identifique y de 

preferencia a aquellos solicitantes de cualquier vacante de maestro que posean una o mas de las 

calificaciones siguientes: la certificaci6n ELL adecuada con base a los requisitos estatales (es 

decir la certificaci6n CLAD/BCLAD), expei:iencia confirmada en ensefianza para alumnos ELL, 

y un nivel elevado de destrezas de lenguaje, lectura y escritura bilingtie. A los solicitantes que no 

cuenten con estas calificaciones se les pedira, como minima, su compromiso por matricularse en 

un programa que conlleve a su certificaci6n, antes de que el Distrito Escolar los contrate. 

82. El Distrito Escolar, a traves del Departamento de Recursos Humanos, utilizara 

estrategias para identificar y atraer a diversos educadores bilingties. Estas estrategias pueden 

cambiar y adaptarse al cambio de circunstancias y podran incluir: 

a. Formar relaciones con las instituciones de educaci6n superior locales para 

la contrataci6n de candidatos que poseen una autorizaci6n bilingtie /ELL por medio del 

ofrecimiento de sesiones informativas en los recintos de educaci6n superior, participaci6n en 

eventos bilingties para conocerse y celebrar ferias de trabajo para conectarse con candidatos 

bilingties; 
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b. Entrar en un acuerdo de Memorandum de Entendimiento con las 

instituciones locales de educaci6n superior para expandir los programas de pasantias 

universitarias. La estrecha relaci6n entre el SFUSD y los programas universitarios permitiran al 

distrito escolar participar en el desarrollo de los cursos de tal modo que los 

candidatos/estudiantes universitarios egresan con la habilidades necesarias para ser educadores 

eficaces en un distrito escolar urbano, grande y diverso 

c. Operar el programa de promoci6n de maestros auxiliares a maestros 

("PTTP") para asignar maestros con antecedentes diversos en areas de escasez; y 

d. Contratar en acontecimientos que esten orientados hacia educadores 

multilingties. 

e. Contratar candidatos del exterior, es decir, Departamento de Educaci6n de 

California, Programa de Intercambio de Maestros de Mexico; y 

f. Celebrar acontecimientos bilingties para conocer y conectarse para dar a 

conocer a los candidatos los programas multilingUe del distrito escolar, incluyendo la 

participaci6n de grupos afines, es decir, la Asociaci6n de Maestros Chinos, Asociaci6n de 

Maestros Latinoamericanos, etc. 

g. Enviar anuncios de trabajo bilingtie a grupos afines que tienen acceso a 

educadores bilingties, 

83. El Distrito Escolar, a traves del Departamento de Recursos Humanos, utilizara un 

proceso de evaluaci6n y de entrevistas que tome en cuenta, entre otras cosas, la habilidad verbal 

de un candidato con respecto al idioma ingles y cualquier otro idioma designado importante, su 

experiencia trabajando con estudiantes diversos, incluyendo estudiantes del idioma ingles, y su 
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nivel de certificaci6n, conforme sea apropiado con base en las particularidades y 

responsabilidades del puesto a desempefiar. 

B. Capacitaci6n profesional 

84. El Distrito Escolar proporcionara personal que trabaja con alumnos ELL, 

incluyendo personal docente y administradores del distrito, que cuente con la capacitaci6n 

profesional que les ayude a desempefiar las funciones que se describen en este MCD: 

85. Adicional a cualquier otra capacitaci6n profesional identificada en cualquier otra 

secci6n de este documento, el Distrito Escolar proporeionara las siguientes capacitaciones 

profesionales segtin el tipo empleado: 

a. Administradores escolares. 

1. ELD Designado e integrado. Capacitaci6n profesional en relaci6n 

a los prop6sitos de ELD y la continuidad en el desarrollo del idioma, los normas para un ELD 

designado e integrado, y c6mo reconocer y apoyar la calidad de un ELD designado e integrado, 

incluyendo c6mo garantizar que la ensefianz'a coincide con los actuales estandares estatales para 

el ELD designado e integrado. 

ii. Enseilanza en el idioma natal. Capacitaci6n profesional con el 

prop6sito de impartir la enseiianza del idioma natal, los estandares para lenguaje, lectura y 

escritura, las evaluaciones del idioma natal, y como reconocer y apoyar una ensefianza del 

idioma natal con calidad. 

iii. SDAIE. Capacitaci6n profesional acerca de los usos adecuados de 

las estrategias SDAIE en relaci6n con los actuales estandares estatales para el ELD designado e 

integrado, y c6mo reconocer y apoyar una enseiianza de calidad utilizando estrategias SDAIE. 

b. Maestros. 
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1. ELD designado e integrado. Capacitaci6n profesional en la 

implementaci6n adecuada del plan de estudios para el ELD designado e integrado con base en 

los estandares estatales y de estrategias educativas como parte de la continuidad del desarrollo 

del idioma, agrupando a estudiantes adecuadamente segun el descriptor para el nivel de 

competencia en ingles, realizando evaluaciones del desarrollo del idioma, y aqordando todas las 

4 areas de dominio para el desarrollo de un idioma. La capacitaci6n profesional incluira 

estrategias y herramientas para impartir una ensefianza diferenciada a estudiantes diversos, 

incluyendo estudiantes con discapacidades. 

11. Enseiianza en el idioma natal. Capacitaoi6n profesional en la 

implementaci6n de un plan de estudios en el idioma natal con base en los estandares y de 

estrategias de ensefianza adecuadas, evaluaciones en el idioma natal, y abordando: (I) las 4 areas 

de dominio para el desarrollo de la ensenanza del idioma/lectoescritura, y (II) estandares de 

contenido tematico y lenguaje academi¢o para la enseiianza de temas especificos. La 

capacitaci6n profesional incluira estrategias y herramientas para la ensefianza diferenciada con 

estudiantes diversos, incluyendo estudiantes con discapacidades. 

111. SDAIE. Capacitaci6n profesional en la implementaci6n de 

estrategias de enseiianza SDAIE en conexi6n con los actuales estandares estatales para ELD 

designado e integrado y las estrategias de la ensefianza diferenciada para abordar los variados 

niveles de competencia en el idioma ingles de los estudiantes. La capacitaci6n profesional 

incluira estrategias y herramientas para la ensefianza diferenciada con estudiantes diversos, 

incluyendo estudiantes con discapacidades. 

1v. Alumnos ELL y SWD. El Distrito Escolar ofrecera capacitaci6n 

profesional a todos los maestros que proporcionan servicios a alumnos ELL y SWD en relaci6n a 

40 



las estrategias adecuadas para la educaci6n de alumnos ELL y SWD. Durante el aii.o escolar, el 

Distrito Escolar patrocinara acontecimientos de capacitaci6n profesional para estos maestros en 

la intersecci6n entre las disposiciones de servicios para alumnos ELL y de Educaci6n Especial. 

El Distrito Escolar tambien dirigira a las escuelas para garantizar que el personal designado a 

alumnos ELL y de Educaci6n Especial participen par lo menos en una reunion colaborativa para 

planificar los servicios para ELL. 

c. Transductores e interpretes. 

i. Capacitaci6n profesional peri6dka para los interpretes y 

traductores del Distrito Escolar, incluyendo una explicaci6n de sus ohligaciones para 

proporcionar un acceso substancial a la informaci6n y actualizar su conocimiento acerca de un 

lenguaje especializado relacionado con la disposici6n de servicios. 

COMUNICACION, ENLACE CONY FOMENTO DE LA PARTICIPACION 
DE LOS PADRES/TUTORES 

A. Comunicaci6n con los padres/tutores 

86. El Departamento de Servicios Multilingties del Distrito Escolar, la Oficina de 

Interpretaci6n y Traducd6n,Ja Oficina para la Participaci6n de las Familias, y la Oficina De 

Relaciones Puhlicas y Cornunicaci6n, seran responsables individual y colectivamente, de 

evaluar, coordinar, y proporcionar servicios para la comunicaci6n y enlace con, y fomento de la 

participaci6n de los padres/tutores de alumnos ELL y los padres/tutores con LEP. 

~-IJ.Durante el primer mes de cada afio escolar, el Distrito Escolar reevaluara los 

grupos de idiomas mas representativos en la comunidad de padres/tutores con LEP, utilizando 

como rninimo, datos informativos de HLS y Synergy, para garantizar que el personal escolar 

cuente con recursos disponibles de traducci6n e interpretaci6n para estos grupos de idiomas, y 

reevaluar la asignaci6n de recursos para este prop6sito. 
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88. Con el fin de procurar que la informaci6n esencial sea accesible a todas las 

familias, y suministrar a los padres/tutores con LEP con acceso verdadero a la misma 

informaci6n proporcionada a los padres/tutores sin LEP, el Distrito Escolar proveera documentos 

que son faciles de entender para traducci6n e interpretaci6n, por medio de interpretes calificados, 

o proveedores de servicios, tal como se define en este MCD, a traves de la Oficina de Traducci6n 

e lnterpretaci6n (TIU), el personal disponible en las escuelas, y los proveedores de servicios 

externos contratados (cuando sea apropiado). Esto se realizara de la siguiente manera: 

a. El Distrito Escolar garantizara que desdc ahora hasta la tem1inaci6n 

anticipada de este MCD (vease el artfculo 109), toda la informacion esencial en los documentos, 

formularios y comunicaciones proporcionada a los padres/tutores se traduzca a los idiomas mas 

representativos del Distrito Escolar y se ponga a disposici6n de los padres/tutores con LEP, 

quienes hablan los idiomas mas representativos, de la misma manera en que se proporciona la 

informaci6n esencial para los padres/tutores sin LEP (por ejemplo, distribuirlos en una o todas 

las escuelas, en la Oficina del Distrito Escolar, en el portal de internet del Distrito Escolar, o 

enviarlos por correo a los padres/tutores). En la medida en que tales documentos proporcionan 

notificaciones de acontecimientos, o son documentos con los cuales hay que tener en cuenta el 

factor tiempo, el Distrito Escolar se asegurara de que dichos documentos se entregan con 

suficiente tiempo para proporcionar una notificaci6n adecuada y para dar la oportunidad de 

responder. Para el final del afio escolar 2015-2016 el Distrito Escolar dara prioridad para que la 

informaci6n esencial a nivel del Distrito Escolar que aun no se ha traducido, se traduzcan al 

chino y el espafiol. En la medida en que los recursos de traducci6n del Distrito Escolar se puedan 

dirigir despues a la traducci6n en los otros idiomas mas representativos del Distrito Escolar y las 

escuelas, el Distrito Escolar redirigira sus recursos de esa manera. 
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b. Si los padres/tutores con LEP hablan uno de los idiomas mas 

representativos u otros idiomas, el Distrito Escolar les proveera con prontitud traducciones 

escritas con precision, o interpretaci6n oral de toda la informaci6n esencial en los documentos, 

formularios y comunicaciones proporcionadas a los padres/tutores en un idioma que el 

padre/tutor con LEP entienda, ya sea a petici6n del padre/tutores con LEP, o ya.sea porque la 

necesidad de dicha traducci6n o interpretaci6n es evidente. El Distrito Escolar documentara 

todas las solicitudes, y puede elegir el proveedor de servicios para cumplir con dichas 

solicitudes, siempre que los servicios de traducci6n e interprntaci6n sean ptestados por 

interpretes y traductores calificados. U sando el registro de solicitudes de padres LEP del distrito 

escolar para traducciones de documentos escritos, el distrito escolar notificara a las escuelas de 

las necesidades de dichas traducciones cada vez que el distrito esc:olar distribuye informaci6n a 

los padres por media de las escuelas. 

c. El Distrito Escolar proporcionani pautas a los administradores del Distrito 

Escolar y el personal para asegurar la calidad de los servicios de traducci6n e interpretaci6n que 

explican los requisitos de lus puntos (a) y (b) anteriores, y tambien incluyan los siguientes 

componentes: (i) un protooolo de interpretaci6n para las situaciones de emergencia; (ii) los 

servicios que la oficina Till puede suministra; (iii) recordar a todo el personal que los individuos 

que no son interpretes calificados del Distrito Escolar, incluyendo estudiantes y otros nifios, no 

pueden ser invitados a proporcionar interpretaci6n oral, salvo en situaciones de emergencia; y 

(iv) notificaciones y formularios sobre la disponibilidad de servicios de traducci6n e 

interpretaci6n para los padres/tutores. 

d. El Distrito Escolar mantendra una lista con informaci6n precisa y 

actualizada de todo el personal disponible en cada plantel que haya sido capacitado para servir 
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coma interprete y/o traductor calificado, incluyendo los maestros BCLAD y su informaci6n 

actual para comunicarse con ellos. El Distrito Escolar distribuira esta lista a todos los planteles, y 

cada director escolar y secretaria, pondra esta lista a disposici6n de todo el personal de la escuela 

correspondiente. El Distrito Escolar actualizara y distribuira esta lista cada afio escolar al 

comienzo del semestre de Otofio y Primavera. 

e. El Distrito Escolar firmara un contrato con una entidad que p:roporcionara 

oportunamente servicios de interpretaci6n telef6nica, y en persona, de calidad, para idiomas 

distintos al espafiol y el chino. En la medida en que haya financiamiento disponible, el Distrito 

Escolar proporcionara acceso a estos servicios cuando el director dela escuela lo requiera, 

conforme a los requisitos de este MCD. El Distrito Escolar rnantendra un registro de las 

solicitudes que por falta de fondos o por otras razones no pudieron cumplirse. 

f. Las Normas del Distrito Escolar para Traducciones indicaran a los 

empleados en cada escuela que cuando.se trata de informaci6n esencial, deberan comunicarse 

con el director o la persona designada para obtener servicios de traducci6n o interpretaci6n. El 

Distrito Escolar le indica;ra al director o la persona designada, que la escuela debe buscar 

asistencia en su propio plantel escolar para obtener servicios de traducci6n e interpretaci6n si los 

necesita, y si no estan disponibles en su propia escuela, de be comunicarse con la oficina Till. 

g. Si un padre/tutor con LEP solicita que un adulto miembro de la familia o 

amigo, proporcione interpretaci6n para comunicarse con el Distrito Escolar o con una de sus 

escuelas, el Distrito Escolar debe proporcionar un interprete por medio de los recursos 

calificados del Distrito Escolar, o recursos externo, con respecto a toda la informaci6n esencial 

que pueda crear la posibilidad de un conflicto de interes, tales como 6rdenes legales de custodia 

ode alejamiento que puedan limitar el acceso de este amigo o pariente a la informaci6n de los 
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estudiantes. El Distrito Escolar no usara parientes, o amigos de las padres/tutores con LEP, o a 

nifios o estudiantes para hacer las traducciones de documentos que provienen del Distrito Escolar 

o de la escuela. 

h. El Distrito Escolar registrara en la base de datos sabre el estudiante ]a 

respuesta que las padres/tutores dieron a la pregunta en la Encuesta Sabre el Idioma del Hagar, o 

su equivalente, con respecto a si el padre/tutor desea recibir comunicaciones e~critas y/o verbales 

traducidas a un idioma distinto del Ingles. Las escuelas tienen acceso a esta mformaci6n. 

89. El Distrito Escolar creara una notificaci6n escrita en los idiomas mas 

representativos de] Distrito Escolar acerca de los servicios de traducci6n e interpretaci6n 

descritos anteriormente que estan disponibles en las escuelas ya traves. de la oficina TIU. La 

notificaci6n incluira informaci6n sabre los servicios descritos anteriormente, incluyendo c6mo 

solicitar los servicios de traducci6n e interpretaci6n, con instrucciones para llenar el Formulario 

de Solicitud de Asistencia en el Idioma Natal, y proporcionara informaci6n sobre c6mo presentar 

una queja acerca de este tipo de servicios. El aviso sera publicado en la oficina central del 

Distrito Escolar y en cada escuela. El aviso sera incluido en el Manual para Estudiantes y 

Familiasffutores que se distribuye a todas las familias, y tambien se incluira en la Guia de 

Programas para Estudiantes ciel Idioma Ingles que se envfa al ho gar para cada familia ELL, y se 

publicara en el portal de internet del Distrito Escolar en los idiomas mas representativos del 

Distrito Escolar. 

90. El Distrito Escolar distribuira un Formulario de Solicitud de Asistencia en el 

Idioma Natal para que las padres/tutores lo uti]icen para solicitar el apoyo de 

traducci6n/interpretaci6n en las escuelas. El formulario estara disponible en los idiomas mas 

representativos de] Distrito Escolar en las oficinas centrales del Distrito Escolar, tales como la 
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Oficina de Participaci6n de la Familia y la Comunidad y el Centro de Matricula Escolar; en las 

escuelas; en el Manual para Estudiantes y Familias/Tutores; yen el portal de internet del Distrito 

Escolar. El formulario de solicitud incluira informaci6n sobre d6nde enviar el formulario, d6nde 

obtener informaci6n adicional sobre los servicios de interpretaci6n y traducci6n, y se informa 

que dichos servicios se proporcionan sin costo alguno para los padres/tutores. 

91. El Distrito Escolar proporcionara una Gufa de Programas para Estl;ldiantes del 

Idioma Ingles en su portal de internet, en los idiomas mas representativos del Distrito Escolar, 

que incluye informaci6n sobre los modelos de programas y sus objetivos. La Gufa de Programas 

para Estudiantes del Idioma Ingles, Gufa de Matricula Escolar, y el portal de internet del Distrito 

Escolar proporcionaran a los padres/tutores un m:imero de telefono y la direcci6n de correo 

electr6nico de la persona (s) disponible en e] Distrito Escolar para proporcionar ayuda adicional 

en la comprensi6n de los programas ELL del Distrho Escolar en los idiomas mas representativos 

del Distrito Escolar. 

92. El Distrito Escolar, a traves del MPD, se asegurara de que las descripciones 

correctas de programas para los alumnos ELL, incluyendo informaci6n acerca de lo que implica 

asignar al estudiante en el programa apropiado, se incluyen en la Guia de Programas para 

Estudiantes del Idioma Ingles del SFUSD, que estara disponible en los idiomas mas 

representativos del D1strito Escolar. El EPC se esforzara en publicar al mismo tiempo las 

versiones en ingles y la traducci6n de la Gufa de Matrfcula Escolar, y la descripci6n de los 

programas para alumnos ELL. 

93. El Distrito Escolar desarrollara e implementara un sistema de supervision de la 

informaci6n sobre los servicios de interpretaci6n y traducci6n solicitados, incluyendo el idioma 

natal solicitado, la fecha de la solicitud y la fecha en que los servicios se prestaron. Al menos una 
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vez al afio, el Distrito Escolar examinara esta informaci6n para evaluar si los esfuerzos del 

Distrito Escolar satisfacen adecuadamente las necesidades de comunicaci6n de los padres/tutores 

con LEP de manera oportuna y eficaz. El Distrito Escolar utilizara: (a) los forrnularios de 

evaluaci6n; (b) la informaci6n obtenida del BCC, ELAC/DELAC, coordinadores comunitarios, y 

organizaciones de padres; y (c) las encuestas de los directores, para determinar la eficacia de los 

servicios de interpretaci6n y traducci6n, y para determinar si es necesario proporcionar 

capacitaci6n profesional o modificaciones. 

94. El Distrito Escolar proporcionara un inventario de sus documentos traducidos, los 

cuales se encuentran en el portal de internet del Distrito Escolar, al personal de la oficina del 

Distrito Escolar y las escuelas, y creara una version publica en los idiomas mas representatives 

del Distrito Escolar que se pueda encontrar en el inventario de d0cumentos para ser publicado en 

su portal de internet. 

B. Enlace y comunicacion con los padres/tutQres para el fomento de su participacion 

95. El Distrito Escolar, a traves del MPD, trabajara con el DELAC y los ELAC para 

asegurar que los padres/tutores de los alum,nos ELL reciben y entienden la informaci6n adecuada 

sobre c6mo se lleva a cabo la a~ignaci6n de alumnos ELL, y sobre los programas ELL 

disponibles, incluyendo informaci6n sobre sus objetivos, estructura, y la duraci6n. El distrito 

escolar tambien desarrollara un protocolo de orientaci6n en las escuelas que incluye informaci6n 

para padres de estudiantes ELL con respecto a programas y servicios para estudiantes ELL, el 

examen CELDT, criterios de reclasificaci6n y ensefianza para alumnos ELL. 

96. Con el fin de desarrollar las capacidades en las escuelas del ELAC y DELAC, al 

menos una vez al afio, el Distrito Escolar proveera informaci6n a los integrantes de las escuelas 

del ELAC/DELAC sabre: (a) la conformaci6n adecuada del ELAC/DELAC; (b) las estrategias 
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adecuadas para reclutar candidatos al ELAC/DELAC y maximizar la representaci6n y 

participaci6n de los padre/tutores; (c) la elecci6n adecuada de los representantes y funcionarios 

del ELAC/DELAC; (d) la funci6n apropiada de ELAC/DELAC; y (e) los protocolos que los 

padres /tutores deben seguir para obtener los servicios de traducci6n e interpretaci6n sin costo 

alguno. 

97. Por lo menos dos veces al afio, el Distrito Escolar celebrani un fora Comunitario 

en el que se actualizara al publico sobre el estado de los programas para alumnos ELL en el 

Distrito Escolar. El administrador que supervisa c6mo se imparte la educaci6n multilinglie en el 

Distrito Escolar, y otros administradores del Distrito Escolar que cortespondan, participaran en el 

foro, y haran lo siguiente: (a) solicitar comentarios del publico sobre lq~ programas del Distrito 

Escolar; y (b) responder las preguntas de los miembros del publico acerca de los programas. El 

Distrito Escolar incorporara la participaci6n del DELAC, el BCC y otros grupos de la comunidad 

que sirven a las comunidades de inmigrantes y las comunidades con LEP para apoyar y ayudar 

en los esfuerzos para difundir el foro. 

Vil .ESCUELAS DEL JUZGADO Y EL CONDADO 

98. Este MCD aplica a las escuelas del juzgado y del condado en todos Jos aspectos, 

excepto en la medida en que el Distrito Escolar no pueda cumplir viablemente las disposiciones 

especfficas de este MCD en las escuelas del juzgado y del condado debido a que: (a) el proceso 

no puede ocurrir de la misma manera en estas escuelas (par ejemplo, la inscripci6n/matriculaci6n 

para los estudiantes que ingresan al Distrito Escolar por primera vez a traves de las escuelas del 

juzgado o del condado no ocurre en el EPC); (b) el programa al que se refiere en este documento 

no existe en estas escuelas (es decir, estas escuelas no ofrecen todos los programas para alumnos 
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ELL y no ofrecen el programa GATE); o (c) la prestacion de un servicio se interrumpe 

temporalmente por razones de seguridad publica. 

99. La aplicaci6n de este MCD a las escuelas deljuzgado y del condado no tiene la 

intencion de limitar el ejercicio del juicio profesional de los agentes del orden publico, ni evitar 

que ellos, en conjuncion con el personal del SFUSD, tomen las medidas necesarias para proteger 

la seguridad fisica de los estudiantes o personal de la escuela, o la seguridad publica. 

100. El Distrito Escolar buscara un Memorandum de Acuerdo (MOU) con los asociados <le la 

agencia publica con quienes comparte la responsabilidad de la operaci6n de las escuelas del 

juzgado y del condado, para asegurar que el Distrito Escolar pueda curnplir con sus obligaciones 

en virtud de este MCD. 

VIII. SUPERVISI6N 

101 Comite de Supervision Interna. 

a. El Distrito Escol(ir conservar-a el Comite de Supervision Interna (IOC) con 

la finalidad de supervisar la implementacion de este MCD por parte del SFUSD. El Comite 

estara presidido por el Superintendente Adjunto de Ensefianza, Innovaci6n y Justicia Social, y 

estara encargado, en parte, de garantizar que las actividades de supervision se integren a las 

practicas y estructuras de rendimiento de cuentas que ya existen en el Distrito Escolar. El IOC 

tambien identificara c6mo utilizar eficazmente los fondos estatales y federales y desarrollara 

normas para los administradores y los Consejos Directivos Escolares que apoyaran el uso de 

practicas eficaces. 

b. Con el fin de mejorar la ensefianza para alumnos ELL y conservar un 

MCD que sea eficaz y pertinente, el IOC recopilara, analizara y aplicara la informacion del 

protocolo de observaci6n, los resultados de auditorfa y evaluaci6n de datos para: (i) planificar 
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capacitacion profesional; (ii) identificar programas ELL eficaces y eliminar programas 

ineficaces; (iii) determinar la ubicacion optima de los programas ELL dentro del Distrito 

Escolar; (iv) determinar los usos mas eficaces de las fuentes de financiacion para los programas 

ELL; (V) actualizar el protocolo de observacion, segun sea necesario; y (vi) participar en el 

desarrollo de las normas del Distrito Escolar y los planes academicos de las escuelas. 

c. El IOC entablara un dialogo permanente durante todo el afin con el BCC 

y el DELAC. Por lo menos una vez al afio, el IOC invitara a un representante del BCC y un 

representante del DELAC para presentar ante el IOC un inforrne, oralmente o por escrito, sobre 

las inquietudes o preguntas del BCC o DELAC; respec;tivamente, con respecto a la aplicacion del 

MCD, y recomendaciones para mejorar el programa de la educacion multilinglie del Distrito 

Escolar para. Ademas, en la primera reunion del BCC despues de cada reunion con el IOC, el 

funcionario del Distrito Escolar que supervisa como se proporciona la educacion multilingiie en 

el Distrito Escolar, le dara un informe al BCC sabre los asuntos tratados en la reunion del IOC y 

dara un informe similar para el DELAC. 

d. El Comite de Supervision Interna (IOC) del Distrito Escolar llevara a cabo 

una auditorfa interna anual, que incJuye las visitas que se hacen de 8 a 10 escuelas elegidas al 

azar (al menos 2 escuelas secundarias, al menos 2 escuelas intermedias, y por lo menos 4 

escuelas primarias) y la revision de sus respectivos datos. En las escuelas que reciben estas 

visitas, el equipo de auditores, por medio de un protocolo de observaci6n, evaluara lo siguiente: 

(i) la identificaci6n de alumnos ELL; (ii) como se evaluan y ubican alumnos ELL (incluyendo 

alumnos ELL con discapacidades (SWD)); (iii) que los programas de idiomas ofrecidos sean 

coherentes y se adhieran a las normas que los rigen; (iv) la calidad y coherencia del ELD y el 

SDAIE designados e integrados, y de la ensefianza del idioma natal a alumnos ELL; (v) 
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materiales suplementarios para el ELD designado e integrado, la ensefianza del idioma natal, y la 

SDAIE; (vi) el acceso de alumnos ELL a los servicios de Educacion Especial y GATE; (vii) el 

seguimiento del exito y logros de alumnos ELL actuales, y los alumnos RFEP; (viii) la 

capacitaci6n profesional para el personal ELL; y (ix) la comunicaci6n y participaci6n de los 

padres. 

e. EJ IOC anualmente evaluara y desarrollara, cuando sea apropiado, nuevas 

medidas de implementaci6n con el fin de mejorar los programas ELL del Distrito Escolar 

durante el proximo afio academico, basandose en los resultado;;. de la auditorfa anual interna, la 

revision de los informes de supervision y la evaluacion de datos (si "lOn validos y de fiar). Estas 

medidas de implementaci6n seran incorporadas en el Plan Estrategico del Distrito Escolar. 

102 	 Ademas de la supervision del lOC descrita anteriormente, el Distrito Escolar 

tomara otras medidas adicionales para vigilar la implementaci6n de este MCD: 

a. Dentro de los 60 dias siguientes al comienzo de cada afio 

escolar, el Departamento de Programas Multilingi.ies ejecutara controles de 

archivos de datos para verificar si todos alumnos ELL que califican estan 

siendo asignados adecuadamente a programas y servicios para alumnos ELL 

(segiin el caso), incluyendo alumnos ELL con SWD. Los datos incluiran el 

programa, el grado y nivel CELDT en todas las escuelas en el Distrito 

Escolar. 

b. El Distrito Escolar implernentara un proceso de Apoyo y 

Responsabilidad para los directores, para garantizar que los programas de 

idiomas en las escuelas se irnplementen con eficacia, apoyo, supervision y 

evaluacion de modo que apoyen la habilidad de alumnos ELL para lograr un 
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progreso lingiiistico y academico adecuado. Dentro del proceso establecido 

en el convenio colectivo del Sindicato de Administradores Unidos de San 

Francisco, el Distrito Escolar trabajara con los directores para incorporar 

estas medidas para la rendici6n de cuentas en los protocolos de evaluaci6n 

del director. 

c. En un plazo de 60 dias a partir de que este MCD entre en 

vigor, el Distrito Escolar enmendara sus reglamentos administrativos actuales 

para que concuerden con el Comite Orientador/Directivo de 

Recomendaciones y Normas del Personal para apoyar la Composici6n y 

Conducta del BCC del 8 de abril de 2014. Si el Distrito Escolar busca 

cambiar sus regulaciones administrativas o cualquier norma de la Junta de 

Educaci6n con respecto al BCC, el Distrito Escolar notificara a los 

demandantes al menos 30 dfas antes de que cualquier cambio en la norma 

administrativa, o que una norma de la Junta de Educaci6n entre en vigor. El 

Distrito Escolar respondera por escrito a las inquietudes planteadas por los 

demandantes a los cambios propuestos a la norma de la Junta de Educaci6n, 

o reglamentos del Distrito Escolar con respecto al BCC. Si los demandantes 

no estan satisfechos con la respuesta del Distrito Escolar, y creen que los 

cambios no concuerdan con el Decreto por Consentimiento, los demandantes 

pueden plantear sus objeciones ante el Tribunal. 

d. El Distrito Escolar apoyara las siguientes entidades y 

procesos de supervision adicionales: 
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L Al Consejo de la Comunidad BilingUe CBCC) como 6rgano asesor 

de la Junta de Educaci6n, proporcionando personal de apoyo al BCC y hacienda presentaciones 

con respecto a programas y servicios para alumnos ELL. El BCC tendra la oportunidad de 

revisar el informe anual y presentar un informe minoritario, si la votaci6n mayoritaria del BCC 

opta por hacerlo. En la medida de lo posible, el BCC y el IOC juntos organizaran aspectos que se 

puedan coordinar facilmente de sus visitas a las respectivas escuelas; 

ii. Supervisar las visitas realizadas por los demandantes. Los 

demandantes proporcionaran al Distrito Escolar un plaza razonable antes de la visita, y no 

impondran una carga excesiva al Distrito Escolar durante el proceso de supervision; 

111. Supervisar el programa federal como lo exige el Departamento de 

Educaci6n de California y el Departamento de Educaci6n de los Estados U nidos; y 

iv. Auditorfas del programa Tftulo III como lo exige el Departamento 

de Educaci6n de los Estados Unidos. 

e. Al final de cada afio escolar el Distrito Escolar, llevara a 

cabo una encuesta acerca del ambiente en las escuelas relativo a una muestra 

representativa delas familias del Distrito Escolar, ya sea como parte de otra 

encuesta o como un estudio independiente, para determinar si sus normac; y 

procedimientos relacionados con los alumnos ELL: ( i) se comunican 

eficazmente; (ii) responden a las preocupaciones particulares de los alumnos 

ELL, sus padres/tutores y padres/tutores con LEP; y (iii) los maestros, 

personal y administradores los estan implementando adecuadamente. Estas 

encuetas se proporcionaran de manera confidencial para asegurar que los 

alumnos ELL y sus padres/tutores y padres/tutores con LEP pueden 
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participar honestamente, facilitandoles el acceso por medio del portal de 

internet del Distrito Escolar, por correo electr6nico, o proporcionandoles 

copias en papel, segun sea necesario. El Distrito Escolar incorporara en los 

informes anuales, las auditorias, y planes de acci6n requeridos, las opiniones 

recibidas en las encuestas, auditorfas y planes de acci6n qu¢ este MCD exige 

o refleja. 

X.INFORMAR 

103 Antes de presentar el informe anual, el Distrito Escolar identificara 

todo cambio en su sistema de informaci6n estudiantil que sea necesario y viable para 

cumplir con los requisitos de informaci6n y evaluaci6n de este MCD. Las partes 

reconocen que cualquier dato o informaci6n que el Distrito EscoJar proporcione que 

incluya datos de los estudiantes o del personal que se puedan identificar facilmente 

seran proporcionados de acuerdo con la ley federal y estatal que aplica, incluyendo 

los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad, C6digo de los Estados 

Unidos 20 § 1232g. 

104 EI Distrito Escolar presentara informes anuales a los demandantes, 

y compartira estos .informes con el BCC, para demostrar asf sus esfuerzos por 

cumplir con las disposiciones de este MCD, y vigilar su cumpJimiento de todas las 

escuelas. El Distrito Escolar proporcionara el primer informe anual antes del 1 ro de 

octubre de cada afio, empezando con el primer informe que esta programado para 

antes de o el lro de octubre de 2015. Si aJguna de la informaci6n requerida para el 

informe anual en un afio en particular esta disponible en un documento que el 

Distrito Escolar ya ha preparado para cumplir con la Ley de Ningun Nifio se Queda 
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Atras (C6digo de los Estados Unidos 20 § 6301, y siguientes) u otra ley federal, la 

ley estatal o reglamento, el Distrito Escolar puede incluir ese documento en su 

informe anual, e indicar cual es la secci6n del informe anual a la que corresponde. 

Siempre que sea posible, todos los documentos en el informe anual seran 

proporcionados de forma que los demandantes los puedan encontrar y utilizar (por 

ejemplo, Microsoft Excel, Microsoft Word). El informe anual incluira la siguiente 

informaci6n sabre el afio escolar anterior:6 

a. Una grafica que muestra: 

1. De acuerdo a lo que contestaron en el HL, el numero de 

estudiantes segun su idioma natal, grado y escuela, cu yo idioma natal o idioma que se habla en el 

hogar es distinto al Ingles; 

11. El numero de estudiantes ELL en cada escuela segun el idioma 

natal, clasificaci6n en Educaci6n Especial, el grado, y el programa ELL; 

iii. El numero de alurnnos (ELL y no ELL) en cada escuela cuyos 

padres o madres/tutores tienen LEP (por ejemplo, como se indica en las respuestas en el HLS, o 

su equivalente) seg11n el idioma de los padres/tutores; 

iv. • El numero de alumnos ELL que optaron rechazar el ELD 

asignado, segun la escuela, grupo lingUfstico, y clasificaci6n de Educaci6n Especial, si es que la 

hay; 

6
Al proporcionar la informaci6n que se detalla a continuaci6n, si ninguna de las normas del Distrito Escolar, ni los documentos 

solicitados en el presente documento han cambiado, excepto para conformar ediciones anuales (por ejemplo, cambiando la fecha 
en un formulario de inscripci6n para el aiio siguiente), el Distrito Escolar no tiene que volver a proporcionar esta informaci6n, sino 
que puede proporcionar una lista de los documentos que no han cambiado en el ultimo aiio. Como un idioma adicional (s) se aiiade 
(n) a los idiomas mas representativos del Distrito Escolar, la presentaci6n de informes del Distrito Escolar incluira copias de los 
documentos traducidos a todos los idiomas indicados. 

55 




v. El numero de alumnos ELL que no han optado rechazar, pero que 

no estan recibiendo (a) ELD asignado o ELD integrado en ELA (es decir, ELA.6), o (b) ELD 

integrado en las materias basicas, segun la escuela, el idioma natal, y clasificaci6n de Educaci6n 

Especial, si es que la hay; 

vi. Una copia del informe del Distrito Escolar del Sistema de 

Evaluaci6n del Rendimiento Academico Estudiantil a Largo Plazo 2.4 (CALPADS) apartir del 

lro de octubre de cada afio, o todo informe que el Departamento de Educaci6n de California 

exija, el cual incluya infonnaci6n substancialmente similar. 

vii. El numero y porcentaje de alumnos por escuela que han sido 

Reclasificados como Competentes en el Idioma Ingles (RFEP) segun el grado, la escuela, el 

idioma natal, y la clasificaci6n de Educaci6n Especial, si es que la hay. 

vni. El numero yporceiltaje de alumnos RFEP, Reclasificados como 

alumnos ELL, segun la escuela, el idioma nataJ, y la dasificaci6n de Educaci6n Especial, si es 

que la hay; 

ix. . El numero y el porcentaje de alumnos ELL, RFEP, IFEP, y EO 

que alcanzaron o superaron el nive) de dominio en la evaluaci6n de todo el Estado en Leguaje, 

Lectura y Escritura en Ingles y Matematicas de] aiio anterior segun el grado, el programa ELL 

(cuando aplique), la escuela, el idioma natal, y la clasificaci6n de Educaci6n Especial, si es que 

la hay; 

x. El numero y el porcentaje de alumnos ELL, RFEP, IFEP, y EO 

que se graduaron de la secundaria en cuatro aiios, segun la escuela, programa ELL (cuando 

aplique), el idioma natal, y la clasificaci6n de Educaci6n Especial, si es que la hay; 
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xi. El numero de alumnos ELL y RFEPS segun la escuela, que: (a) 

fueron recomendados para recibir Educaci6n Especial; (b) calificaron para recibir servicios de 

Educaci6n Especial; y ( c) reciben servicios de Educaci6n Especial. Los datos de estos 

estudiantes incluiran lo siguiente: nivel en el CELDT, la elegibilidad para Educaci6n Especial, 

descripci6n de servicios de Educaci6n Especial, y el programa ELL; 

xu. El mimero y porcentaje de alumnos ELL segun la escuela, el 

programa ELL, y el idioma natal, que (a) obtuvieron un nivel general de competencia en el 

CELDT~ y (b) alcanzaron el ni vel de "Competente en Ingles" en: el CELDT; 

xni. El numero de alumnos ELL. RFEP, IFEP, y EO segun la escuela, 

grado y el idioma natal, que (a) que fueron recomendados para el programa GATE, (b) 

calificaron para GATE, y (c) participaron en una clase GATE; 

xiv. El nurnero y el pornentaje, segiln la escuela, grado, y el idiorna 

natal, de alumnos ELL, RFEP, IFEP, y EO que tomaron clases avanzadas con credito 

universitario/clases avanzadas; 

xv. El numero de maestros, segun la escuela, asignados a proveer 

ELD, SDAIE, y la enseiian.za del idiorna natal, y sus credenciales para enseiiar, y si la 

inforrnaci6n esta disponible, el nivel de competencia en el idioma que no es ingles; 

xvi. El numero de maestros de Educaci6n Especial, segun la escuela, 

que son: (a) certificados para enseiiar a ELL, seiialando todas sus certificaciones (por ejemplo, 

ELD, BCLAD o CLAD); o (b) que estan trabajando en obtener la certificaci6n ELL, indicando la 

certificaci6n que estan tratando de obtener; 

xvii. El mimero de los auxiliares de maestros bilingiies segun el idioma, 

en cada escuela que (a) ayudan a prestar servicios a alumnos ELL, y (b) ayudan a prestar 
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servicios ELL a alumnos ELL con SWD; 

b. Una copia de la Guia de Matrfculas del SFUSD en todos los idiomas en 

que esta disponible; 

c. Una copia de la Gufa de Programas para Estudiantes del Idioma Ingles del 

Distrito Escolar que incluya una descripci6n de cada programa ELL, y la lista de escuelas que 

ofrecen los programas, con todos los idiomas en que estan disponibles; 

d. Una copia de las evaluaciones preliminares y finales consideradas en el 

artfculo 56 (d) a (e); 

e. Una copia de las normas proporcionadas a las escuelas segun lo indica el 

artfculo 65. 

f. Una copia de todo analisis del nivel de los programas que el Distrito 

Escolar ha ya llevado a cabo durante el afio anterior segun las escuelas y los programas, para 

evaluar la eficacia de sus programas ELL/programas de idiomas, incluyendo el rendimiento 

academico estudiantil y la adquisici6n del idioma Ingles, segun los parametros adoptados por el 

Distrito Escolar para evaluar ~i el est\,ldiante ha alcanzados los puntos de referencia en el idioma 

natal; 

g. Una copia de la plantilla de la notificaci6n para los padres/tutores antes de 

la reunion del IEP, en todos los idiomas en que este disponible; 

h. 	 Una copia de la plantilla del IEP, en todos los idiomas en que este 

disponible; 

1. Una descripci6n de los esfuerzos de reclutamiento del Distrito Escolar 

segun lo exige el artfculo 82. 

58 




J. Una copia de los datos condensados y desglosados que se obtuvieron por 

medio del protocolo de supervision, y que se utilizaron en las observaciones a lo largo del afio; 

k. Una copia de la auditorfa annal del Distrito Escolar de los programas ELL; 

1. Una copia de la evaluacion annal del Distrito Escolar acerca de la calidad 

de los servicios de interpretacion y traducci6n de acuerdo a los resultados del si&tema de 

supervision, formularios de evaluacion, y las encuestas de los directores; 

m. Un resumen sobre la disponibilidad durante el afio anterior de rnateriales 

suplementarios para ensefiar ELD, el idioma rn:aterno, y SDAIE en el Distrito Escolar, y todo 

plan que el Distrito Escolar tenga para obtener materialeB adicionales para el proximo afio 

escolar; 

n. Un informe analftico a.cerca de un grupo estudiado a lo largo de varios 

afios para identificar tendencias en el rendimiento academico de los estudiantes matriculados en 

los programas de idiomas y evaluar la eficacia de diferentes medidas, incluyendo: (i) resultados 

de alumnos ELL y RFEP en relacion con el desarrollo del dominio del Ingles y el rendimiento 

academico incluyendo tasa graduaci6n, abandono de la escnela y retenci6n; y (ii) el analisis de 

los diferentes programas de idiomas para evaluar y comparar el desempefio de los alumnos en los 

diferentes programas ELL. El impacto que estos prograrnas tienen sera evaluado para aquellos 

que lleven funcionando por lo rnenos 3 afios. Todos los datos se desglosaran seglin el programa, 

el nivel de los alumnos en el CELDT, y la cantidad de tiempo que el estudiante pasa en el 

programa; 

o. Resultados de la evaluaci6n de reclasificacion o todas las modificaciones a 

los criterios de reclasificaci6n del Distrito Escolar (vease los artfculos 57 a 60)· 
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p. Una la lista actualizada de los idiomas mas representativos, y una lista de 

los idiomas considerados para la reevaluaci6n indicada en el articulo 87; 

q. Una copia de la lista del personal en el Distrito Escolar yen las escuelas, 

que esta capacitado para proporcionar ayuda en la traducci6n o interpretaci6n, como lo exige el 

articulo (88)(d); 

r. El numero total de solicitudes a la Oficina del Distrito Escolar para 

obtener servicios de traducci6n e interpretaci6n, que entidad proporcion6 el servicio (por 

ejemplo la oficina de TIU, organizaci6n asociada, servicio de interpretaci6n telef6nica), el 

numero de dichas solicitudes, el numero de solicitudes que se denegaron, y la raz6n de la 

denegaci6n (por ejemplo, no se puedo encontrar un interprete calificado para un idioma poco 

comun); 

s. Una copia de las Normas de Traducci6n del Distrito Escolar; 

t. Una lista con las solicitudes de traducciones de IBP que no se entregaron 

antes de 10 dfas habiles, segun el idioma natal, la raz6n de la demora, numero de dias requeridos 

para terminar la traducd6n; 

u. Una copia de la notificaci6n para Solicitar Servicios de Interpretaci6n o 

Traducci6n segun lo exige el articulo 89; 

v. Una copia del Formulario para Solicitar Asistencia en el Idioma Natal; 

w. Un enlace al inventario de documentos traducidos que estan disponibles en 

el portal de internet del Distrito Escolar; 

x. Una lista que explica todas las excepciones hechas al MCD segun el 

articulo 98, por tema, excepci6n hecha, fecha (s), y la raz6n de dicha excepci6n; 
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y. Una copia del Memorandum de Acuerdo descrito en el articulo 100, y una 

descripci6n de los esfuerzos hechos para cumplir con las exigencias de este artfculo; 

z. Una copia de las nuevas normas administrativas del Distrito Escolar con 

respecto al BCC. 

aa. Una grafica con la lista de todas las oportunidades de capacitaci6n 

profesional que el Distrito Escolar, el personal de las escuelas, o el personal del Distrito Escolar 

proporcion6, oles proporcionaron a ellos con respecto a este MCD, incluyendo la fecha (s), la 

duraci6n aproximada, breves descripciones de contenido, numero de participantes, y el 

proveedor (s)/instructor (s); 

bb. Copias de todas las encuestas de los padres /tutores y muestras escogidas 

al azar de los resultados conforme al artfculo 102 ( e) de este MCD; y 

cc. Un enlace a la copia de todos las documentos nuevos, o modificados de 

manera significativa que contienen informaci6n esencial, en todos los idiomas en los que los 

documentos esten disponlbles, y que (i) nose han considerado segun esto requisitos, y (ii) que 

anuncie si los documentos estan en un espacio, almacenados, o se pueden obtener por medio de, 

o en el portal de internet del Distrito Escolar. 

XI. CUMPLIMIENTO 

105. El Distrito mantendra un registro de toda la informaci6n pertinente al 

cumplimiento de los terminos de este MCD y proporcionara dicha informaci6n a los 

demandantes silo requieren. Para facilitar la implementaci6n del MCD, las partes acuerdan 

llevar a cabo una conferencia telef6nica a principios de noviembre de cada afio para contestar 

preguntas o inquietudes que se tengan con respecto al Informe Lau. 
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106. El Distrito reconoce que los demandantes, a traves de sus representantes y/o 

cualquier asesor o perito que los demandantes contraten, pueden llevar a cabo revisiones en las 

escuelas del Distrito Escolar para evaluar el cumplimiento del MCD como se establece en el 

articulo 94 (c), dando previo aviso razonable yen consulta con el Distrito Escolar para minimizar 

cualquier interrupci6n en el proceso educativo en las escuelas. 

107. Si alguna parte de este MCD es por cualquier raz6n considerada invalida, ilegal o 

inaplicable por un tribunal de jurisdicci6n competente, dicha decision no afectara la val.idez de 

cualquier otra parte del MCD. Por otra parte, las partes conferiran un plaza de 15 dfas a partir de 

esa decision para determinar si el MCD debe ser revis<i.do o complementado en respuesta a la 

decision del tribunal. 

108. El Distrito Escolar entiende y reconoce que en caso de incumplimiento de este 

MCD por parte del Distrito Escolar, los Estados Unidos o los demandantes privados podran 

iniciar acciones judiciales para hacer cumplir las compromisos y obligaciones del Distrito 

Escolar especificos conforme a este MCD, siempre que los Estados Unidos y los demandantes 

privados se comprometcn a no iniciar o continuar cualquier acci6n legal sin antes tratar de 

resolver los problemas mediante la negociaci6n de buena fe por 30 dfas, o hasta que las partes 

lleguen a un punto muerto. lo que ocurra antes, sobre las medidas adecuadas para corregir 

cualquier deficiencias presuntas en el cumplimiento de este MCD por parte del Distrito Escolar. 

109. Este MCD entrara en vigor en la fecha que se registre y permanecera en vigor 

hasta que el Distrito Escolar cumpla con sus obligaciones conforme al MCD, lo cual las partes 

anticipan sera en el otofio del afio escolar 2018-2019. Los Estados Unidos y los demandantes 

pri vados tendran 90 dfas a partir de recibir el informe anual de 2017 a 2018 para plan tear 

inquietudes u objeciones sabre el cumplimiento por parte del Distrito Escolar. Las partes 
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trabajaran de buena fe para resolver las inquietudes u objeciones. Si, dentro de las 90 dfas 

despues de recibir el informe anual de 2017 a 2018, ninguna de las partes ha presentado una 

moci6n para aplazar la fecha del Decreto por Consentimiento con base en inquietudes u 

objeciones sobre el cumplimiento del Distrito Escolar, el tribunal considerara que las partes estan 

de acuerdo en la terminaci6n del MCD, y el MCD terminara sin la necesidad d,e cualquier otra 

orden del tribunal. 

EJECUTESE, esto el dfa _ de __, 2015 . 

Juez del Distrito Federal 

APROBADO EN SU REDACCION: 

El Departamento de Justicia de los E.RU.U. por el Demandante-el Interventor, los Estados 

Unidos de Norteamerica 

VANITA GUPTA 

El Asistente Adjunto del Fiscal General 

Division de Derechos Civiles 

ANURIMA BHARGAVA, PRESIDENTE 

EMILY H. MCCARTHY, ESQ. 

ZOE M. SAVITSKY, ESQ. 

Educational Opportunities Section 

Civil Rights Division 

U.S. Department of Justice 

950 Pennsylvania A venue, NW 

Patrick Henry Building, Suite 4300 

Washington, D.C. 20530 

Tel: (202) 305-3223 

Fax: (202) 514-8337 
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CHRISTOPHER HO, Esq. 

Por Kinney-Kinman Lau, et al., los Demandantes 


MARY T. HERNANDEZ, Esq. 

Por el Distrito Escolar Unificado de San Francisco, los Demandados 
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