
Información para Padres 
 

BILINGÜE/DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS 
En el estado de Oklahoma, un estudiante será identificado como “bilingüe” basado sobre La 
Encuesta del idioma del hogar. Los estudiantes que hablan otro idioma que inglés serán dados una 
evaluación de idioma a determinar el dominio del inglés. 
 
El término “dominio limitado del inglés”, cuando usando en respeto de un individuo, 
Quiere decir a un individuo— 

(A) que tiene 3 hasta 21 años; 
(B) que es matriculado o listo a matricular en una escuela primaria o secundaria; 
(C) (i) que nació en los Estado Unidos de América o cuya lengua materna es otro idioma que 

inglés; 
 (ii) (I) que es indio americano o Alaska nativo, o  un residente nativo, o un residente nativo 

de las áreas alegados; y 
 (II) que es de un ambiente donde una otra lengua que inglés tiene un impacto significado 

en el nivel del dominio del inglés de tal individuo; o 
 (iii) que es migratorio cuya lengua materna es otra lengua que inglés, 
  Y que es de un ambiente donde una otra lengua que inglés domina; y 
(D) que tiene dificultades de hablar, leer, escribir, o comprender inglés que sea suficiente de 

negarle a tal individuo— 
 (i)  la habilidad de cumplir con el nivel competente de alcanzar del estado en las 
  evaluaciones del estado    
    (ii) la habilidad de tener éxito en un salón de clase donde la lengua de instrucción es 
  inglés; o 
 (iii) la oportunidad de participar completamente en la sociedad  

 
El Programa de alumnos de inglés como segundo idioma (ELL) proporciona desarrollo y 
apoyo de la lengua para todos los estudiantes que usan otra idioma que inglés en casa. 
Después de una evaluación, se pueda apoyar al estudiante en su salón de clase, clases 
especiales de tutoría, e instrucción asistida por computadora o en el salón de clase para 
estudiantes recién llegados. Este programa es para un periodo transitorio con la meta de 
asegurar el éxito para estudiantes en las materias principales. 
 
Con evaluaciones anuales para observar el progreso a tener dominio del inglés, el estudiante se 
queda en el programa de EL (alumnos de inglés como segundo idioma) hasta cumplir con 
calificaciones competentes en el examen de ACCESS que es una evaluación de inglés para 
estudiantes de inglés como segundo idioma que fue elegido de OSDE  (El Departamento de 
Educación del Estado de Oklahoma). 
 

 
 
LA PARTICIPACIÓN DE PADRES DE LA FAMILIA 
Se anima a los padres que tengan acceso al sitio de Web de las Escuelas Públicas de Lawton y 
vean nuestra tarjeta de calificaciones del Distrito Escolar y de las escuelas individuales.  Las 
Tarjetas de calificaciones del Distrito de Lawton y de cada escuela son disponibles en la dirección 
siguiente del Internet:  http://afreportcards.ok.gov/.   Si no tienen acceso del Internet en su hogar 
pueden pedir una copia de la tarjeta de calificaciones de la escuela en la oficina del director de la 
escuela. 
  
 

http://afreportcards.ok.gov/


 
FAMILIAS EN TRANSICIÓN (sin hogar) 
Si su familia vive en cualquier de las situaciones siguientes: 

• En un albergue 
• En un motel o un sitio para acampar debido de la falta de una alternativa adecuada,  
• En un carro, parque, un edificio abandonado, o una estación de trenes o de autobuses 
• Compartiendo una vivienda de otras personas debido a la perdida de su casa o a una 

dificultad económica 
Entonces, sus niños de edad preescolar y escolar podrían calificar para recibir ciertos derechos y 
protecciones bajo la ley federal  McKinney-Vento. Contacten el consejero de la escuela o el 
oficial para la educación de los niños y jóvenes sin hogar de su distrito escolar para ayudar con 
necesidades educacionales, para ayuda con inscribirse en una escuela nueva, o para hacer los 
arreglos necesarios para que su niño pueda seguir en la escuela donde había asistido.  
Los contactos locales son: Andrea Winstead (215 0255, ext. 2311) awinstead@lawtonps.org o 
Teresa Donahue (357-6900, ext. 2054) 

 
EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES de CUIDADO de CRIANZA 
Estudiantes que están colocados en crianza supervisada temporal o que están bajo custodia de 
menores con el Departamento de Servicios Humanos (DHS) tienen derechos o protecciones con 
Título I de la Ley de Cada Estudiante lo Logra (ESSA).  Favor de contactar su oficina local de la 
asistencia de menores o su oficial del distrito escolar para ayuda con inscripción, registros 
educativos o transporte a la escuela anterior del estudiante. Los contactos locales son: 
Leigh Marteney(DHS/Departamento de Servicios Humanos/Cuidado de Crianza) (250-3668), 
Andrea Winstead (215-0255, ext. 2311) o Teresa Donahue (357-6900, ext. 2054) con Título I. 
 
 
RECURSOS PARA LEER (ALFABETISACIÓN FAMILIAR) 
Las escuelas de Título I pueden proporcionar enseñanza de leer y/o actividades relacionadas para 
los padres de la escuela o pueden referir a padres a la instrucción de leer que es disponible por las 
agencias y programas que son afiliados con  las escuelas públicas de Lawton: 
Universidad de Cameron (581-2320) 
Biblioteca Pública de Lawton (581-3450) 
Éxito antes de 6 (355-0218) 
Departamento de recursos de estudios de las Escuelas Públicas De Lawton  www.lawtonps.org/ela 
 
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS- sobre las violencias del estatuto del TituloI 

34CFR 100.11(d) 
 

El acto de 1964 del ley de los Derechos Civiles- Sec 601- Ninguna persona en los Estados Unidos, 
en los motivos de raza, color, u origen nacional, ser excluida de participar en, ser negado los 
beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba ayuda 
financiera federal. Cuando persiguiendo una queja con respecto de las operaciones y las prácticas 
den un programa de Título I, se recomiende que la persona que se queja empezar con el maestro 
del salón de clase y entonces mueva en secuencia  por el personal escolar como sigue: le director 
de la escuela, Director Ejecutivo de los Programas Federales, Director Ejecutivo de las Escuelas 
Secundarias o Director Ejecutivo de las Escuelas Primarias, Ayudante al Superintendente de los 
Servicios Educativos y entonces el Superintendente del Distrito Escolar. La queja debe estar en 
forma escrita, firmada, y debe incluir los hechos en los cuales se basa la declaración y el requisito 
especifico del programa alegado para haber sido violado.  La queja tiene que incluir la 
información que apoya la alegación.  
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