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1. What is the Florida Consent Decree?/¿Qué es el Decreto de
Consentimiento de la Florida?
It is an agreement between the Florida
Department of Education and a coalition
of 8 groups represented by META and
Florida legal service attorneys.
The Agreement provides education for
students of other languages while they
are learning English.

Es un acuerdo entre el Departamento de
Educación de Florida y una coalición de
ocho grupos, representada por META y
un grupo de abogados de este estado.
Este acuerdo dispone la educación para
los estudiantes que hablan otros idiomas
y están aprendiendo inglés.

English Language Learners (ELL) must
receive appropriate and comprehensible
instruction at all grade levels to enable
them to pass the graduation examinations
and meet the requirements for a high
school diploma.

Los estudiantes del idioma inglés, o ELL
por sus siglas en inglés, tienen derecho a
recibir instrucción apropiada y entendible
en todos los niveles de su educación,
para que puedan aprobar los exámenes
de graduación y cumplir los requisitos de
obtención de un diploma de educación
secundaria (high school).
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2. Who Can Participate In This Program?/¿Quiénes Pueden
Participar En Este Programa?

All students whose parents answer yes to the following questions on the home
language survey are tested as soon as they enter school to determine whether they
can benefit from this program to improve their English:
The questions are:
a)

Is a language other than English used in the home?

b)

Did the student have a first language other than English?

c)

Does the student most frequently speak a language other than English?

The home language survey may be included on the registration form or on a separate
survey and must be administered to all students.
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odos los estudiantes cuyos padres puedan contestar afirmativamente a las siguientes
preguntas sobre el idioma que se habla en casa tendrán que hacer un examen tan
pronto como empiecen la escuela para saber si se podrían beneficiar del programa
para mejorar su inglés:
Las preguntas son las siguientes:
a)

¿Hablan en casa algún otro idioma aparte del inglés?

b)

¿Es el idioma materno del estudiante uno distinto del inglés?

c)

¿Habla el estudiante otro idioma con más frecuencia que el inglés?

La encuesta sobre el idioma que se habla en casa deberá incluirse en el formulario
de matriculación o en una encuesta independiente y la deberán completar todos los
estudiantes.

3. What Is An ELL Committee?/¿Qué Es El Comité ELL?

The ELL Committee is a team made up of Les enseña a leer, hablar y escribir
ESOL teacher(s) or ESOL coordinator,
correctamente en inglés.
classroom teachers, administrator (or
designee), and parent(s). When needed
Les ayuda a aprobar clases básicas,
the guidance counselor, social worker,
tales como matemáticas, ciencias,
school psychologist or other educator(s)
ciencias sociales y computación, al
can also participate.
mismo tiempo que aprenden inglés.
This committee is responsible for
determining the eligibility of a student
for an ESOL program.
If the parent wishes to participate in
the determination of the student's
INITIAL instructional programming,
the ELL Committee convenes.
Parental preference for instructional
plan must be considered.
The ELL Committee may also address
any questions or concerns regarding
appropriateness of the ELL Student
Plans, or instructional programming

La enseñanza en estas clases se
deberá desarrollar a un nivel que
puedan entender los estudiantes ELL
según su conocimiento del inglés, y
deberá ser igual y comparable en
horas, alcance, secuencia y calidad a
la que reciben los alumnos que
dominan el inglés. Los maestros
utilizan estrategias ESOL para que los
estudiantes entiendan lo que se les
enseña.
En los exámenes FSA y otras
evaluaciones se permite más tiempo
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AFTER the student has been enrolled
in the ESOL program for one
semester.

del normal y el uso de diccionarios
bilingües.

After inviting the parent to attend, the
student's current needs are reviewed
and recommendations for necessary
changes in the student's program are
made. Recommendations are
documented on the ELL Committee
Minutes form and the ELL Student
Plan is updated.

Aumenta la sensibilidad cultural de
toda la escuela, ya que demuestra
respeto por todos los idiomas y
fomenta el orgullo y la autoestima de
los alumnos de distintas culturas.
No se castiga a los estudiantes por
hablar en su lengua materna en la
escuela.
Cuando haya 15 estudiantes
como mínimo que hablan el
mismo idioma, habrá un
asistente bilingüe presente
para traducir el contenido.
Los maestros están capacitados para
enseñar a alumnos que no hablan
inglés.
Siempre que sea posible, la
comunicación entre la escuela y la
familia se desarrollará en el idioma
materno de la familia.
Los estudiantes pueden participar en
otros programas escolares. Esto
incluye los programas para alumnos
excepcionales (discapacitados o
superdotados), educación vocacional,
como ATC por ejemplo, programas
Pre-K, clubes estudiantiles,
matriculación doble, gobierno
estudiantil y otros programas
especiales. También dispondrán de
acceso a las clases que se ofrecen
para ayudar a los estudiantes a
aprobar el examen estatal necesario
para graduarse.

All meetings involving ELL students
are considered ELL Committee
Meetings.
Routine student progression from
year to year DOES REQUIRE an
annual ELL Committee meeting.

