Prioridades legislativas

Garantizar excelentes oportunidades
educativas para los estudiantes de inglés
Los estudiantes de inglés tienen el derecho civil de acceder a excelentes oportunidades educativas que aseguran el dominio del inglés mientras honran y apoyan sus idiomas y culturas
nativas.

Casi la mitad de los
estudiantes de inglés están en
tercer grado o menos

Los estudiantes de inglés (EL) representan casi el veinte por ciento de la población estudiantil
de las escuelas públicas de Texas, más de un millón de estudiantes. Se ven perjudicados por
una serie de polítcas y prácticas, incluida la falta de financiación, la escasez de instructores
calificados y los informes de datos incompletos sobre su progreso y necesidades.

Algunas políticas de Texas perjudican a los estudiantes que
aprenden inglés

Los fondos justos, la educación temprana y las protecciones para los estudiantes inmigrantes
afectan a los estudiantes EL.
Investigaciones muestran que las escuelas deberían recibir un cincuenta por ciento adicional
Data Source: TEA, PEIMS 2018-19.
en fondos por alumno para proporcionar apoyos y servicios equitativos a los estudiantes que
aprenden inglés (IDRA, 2015). Sin embargo, Texas solo proporciona un diez por ciento adicional para los estudiantes de inglés, una de las tasas más bajas del país (Comisión de Educación de los Estados, 2014;
Latham Sikes & Davies, 2019).
Como resultado, las escuelas están mal preparadas para atender a los estudiantes de inglés: los estudiantes de inglés
se encuentran entre los estudiantes con más probabilidades de abandonar la escuela, tienen tasas más bajas de preparación universitaripara la universidad y tienen acceso limitado a maestros certificados de alta calidad. (Johnson, 2016). El
cuarenta por ciento de los maestros bilingües o de ESL (English as a second language por sus siglas en inglés) de primaria
y el 35% de los maestros de ESL de secundaria en Texas no están completamente certificados.
Solo aproximadamente la mitad de los estudiantes de inglés de Texas están
matriculados en el jardín de infantes hasta el tercer grado (PEIMS, 2019).
Las políticas sobre prejardín de infantes, alfabetización temprana y educación infantil tienen un impacto significativo en las oportunidades educativas
de los estudiantes de inglés. Sin embargo, el estado todavía no ha financiado
el prekínder de día completo para los distritos escolares y no mantiene datos
sólidos sobre las oportunidades de educación temprana de los estudiantes
de inglés. Esto nos deja en la oscuridad acerca de las experiencias y los éxitos educativos completos de los estudiantes de inglés.
Los ataques actuales contra las familias inmigrantes también afectan a los
estudiantes que aprenden inglés. Si bien la gran mayoría de los estudiantes de inglés nacen en los Estados Unidos, la
designación de su idioma a menudo se confunde con su estado de ciudadanía (MPI, 2018). Cualquier intento de marginar
a los estudiantes en función de su estado de ciudadanía real o presunto viola sus derechos civiles, según Plyler v. Doe
(1982). Por ley, las escuelas públicas no pueden investigar, rastrear o discriminar sobre el estado de ciudadanía de los
estudiantes o sus familias.
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La mayoría de los estudiantes de inglés están
excluidos del nuevo peso de lenguaje dual en Texas

¿Cómo afecta el Proyecto de Ley 3 a los
estudiantes de inglés?

En 2019, la legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley 3 de la
Cámara de Representantes, que cambió la forma en que se financian las escuelas en todo el estado. HB 3 cambió el financiamiento
para los estudiantes de inglés por:
•

aumentar los fondos básicos para cada estudiante de Texas;

•

crear fondos adicionales para las escuelas que atienden a los
los estudiantes de inglés desde el jardín de infantes hasta el
tercer grado (aunque las escuelas no están obligadas a utilizar estos fondos para los estudiantes de inglés y, en cambio,
pueden usarse para financiar programas de prekínder); y

•

establecer fondos adicionales para los estudiantes de inglés
y otros estudiantes en programas de dos idiomas (a un poco
más de $ 300 por estudiante). Desafortunadamente, el 80% de
los estudiantes de inglés de Texas asisten a escuelas que no
ofrecen programas de dos idiomas, por lo que no pueden beneficiarse de este cambio en la ley.

Las escuelas de Texas ofrecen seis tipos de programas educativos para estudiantes de
inglés. Los cuatro programas de educación bilingüe son: salida temprana de transición,
salida tardía de transición, lenguaje dual unidireccional y lenguaje dual bidireccional.
Los dos tipos de programas de inglés como segundo idioma (ESL) son: ESL basado en
contenido y ESL pull-out.

Incluso con algunos aumentos en los fondos, todavía no hay suficientes recursos para educar a los estudiantes de inglés.

Recomendaciones de políticas para Texas
La Legislatura de Texas debería…
•

Encargar un estudio de costos para determinar los
recursos necesarios para brindar una educación excelente a los estudiantes de inglés.

•

Exigir a los distritos escolares gasten al menos el 90%
de sus fondos de educación bilingüe en costos directos
para los estudiantes en el aula

•

Aumentar los fondos para los estudiantes de inglés en
todo tipo de programas de instrucción, no solo para
programas específicos como el lenguaje dual.

•

Apoyar a los distritos escolares para identificar formas
de abordar la escasez de maestros sin depender de exenciones que permitan a los maestros poco calificados
servir a los estudiantes de inglés.

•

Apoyar el desarrollo de una línea de paraprofesionales
y programas de desarrollo propio para alentar a las personas a convertirse en maestros de educación bilingüe
en sus comunidades.

Los distritos estatales y locales deberían…
•

Dar prioridad a los recursos, herramientas y apoyos
de instrucción en el hogar para la educación bilingüe /
ESL para las familias durante la crisis generada por el
COVID-19. Los materiales de instrucción para las familias deben estar en el idioma preferido de los padres de
acuerdo con los registros escolares.

Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Chloe
Latham Sikes, Subdirectora de Política de IDRA (chloe.sikes@idra.
org) o Ana Ramón, Subdirectora de Defensa de IDRA (ana.ramon@
idra.org).
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