
 

La Ley de Oportunidad de Idioma para Nuestros Hijos (LOOK) y los 
Consejos Asesores de Padres de Estudiantes de Inglés (ELPACs) 

El 22 de noviembre de 2017, el gobernador Baker promulgó la Ley de oportunidad de idioma 
para nuestros hijos (Ley LOOK). El objetivo de esta nueva ley es mejorar la educación de los 
estudiantes de inglés (ELs). La ley ha creado más oportunidades para la participación de los 
padres y tutores de los estudiantes de inglés en los programas de adquisición de idiomas. 
 

¿Qué son los ELPACs? 
Los consejos asesores de padres que aprenden Inglés están formados por padres 
y tutores legales de estudiantes de Inglés. 

 
¿Cómo puedo involucrarme? 
La membresía es voluntaria y está abierta a todos los padres y 
tutores legales de estudiantes que son o han sido identificados 
como estudiantes de Inglés. 

 
¿Quién está obligado a crear y apoyar los ELPACs? 
Los distritos escolares o las escuelas autónomas con 100 o más estudiantes de 
inglés o en los que los estudiantes de Inglés comprenden el 5% del alumnado, el 
que sea menor, están obligados a establecer ELPACs. Las escuelas designadas 
como de bajo rendimiento o con bajo rendimiento crónico también deben 
establecer ELPACs. 

 
¿Cuáles son los deberes de los ELPACs? 
Los deberes de ELPAC incluyen pero no se limitan a: 
• Crear estatutos (reglas) con respecto a los oficiales y 

procedimientos operacionales; 
• Asesorar al distrito escolar, al comité escolar y al consejo 

administrativo sobre asuntos relacionados con los 
estudiantes del idioma Inglés; 

• Reunirse regularmente con los líderes de la escuela o del 
distrito para participar en la planificación y desarrollo de 
programas para mejorar las oportunidades educativas para 
los estudiantes del idioma Inglés; 

• Asesorar al distrito o a la escuela sobre cualquier nuevo 
programa de adquisición de lenguaje propuesto; 

• Revisar los planes de mejora del distrito y la escuela según se 
relacionan  con los estudiantes del idioma Inglés; y  

• Reunirse al menos una vez al año con el comité escolar o el 
consejo escolar. 

 
El éxito de los ELPACs depende de la construcción de asociaciones de colaboración de apoyo 
y de confianza entre los padres, el personal y los líderes de la escuela, y los miembros de la 
comunidad. Por favor vaya a http://www.doe.mass.edu/ell/look-act.html para obtener más 
información sobre ELPACs. 
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