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POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES INMIGRANTES O CON 
LIMITACIONES LINGÜÍSTICAS EN ESPAÑOL 

 

 
Como consecuencia de la pluralidad y la globalización de la sociedad existe un gran 
movimiento migratorio. Es importante que estos movimientos reciban atención de nuestro 
sistema, puesto que forman parte de una realidad que enriquece la diversidad y facilita el 
avance entre los pueblos. Una educación abierta a las diferencias culturales ha de 
enmarcarse en la idea de que la diversidad cultural es de beneficio para la humanidad. 
Además, es una oportunidad de estrechar los lazos entre países como vía para profundizar 
en los derechos del hombre

1
, la equidad y el respeto mutuo. 

Las escuelas públicas de Puerto Rico reciben estudiantes que provienen de lugares donde 
el español no es su lengua dominante (vernácula) o tienen una riqueza cultural diferente. 
Sin perder de vista la identidad cultural de cada uno de las estudiantes y de sus familias, el 
Programa de Titulo 111, Language Instruction for Limited Spanish  Proficient  and  
lnmigrant Students (Limitaciones Lingüísticas [LLE]), instituye como eje principal brindar 
servicios académicos y de apoyo a estos estudiantes. De esta forma, se garantiza que 
las estudiantes desarrollen una competencia comunicativa adecuada que les permita la 
adquisición de los conocimientos en todas las áreas curriculares en la escuela pública 
puertorriqueña. 

 
 

 

1 
Para propósitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la Ley Publica 88-352, 42 

USC. 2000 et seq.; la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Carta Circular Núm. 19-2014-2015 , Política pública 
sobre la equidad de género y su integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para 
promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos ante la ley, y el principio de economía gramatical y género no marcado 
de la ortografía española, el uso de los términos facilitador , maestro, director , estudiante, tutor, encargado y cualquier uso que 
pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino como al femenino. 

 
P.O. Box 190759 
San Juan, Puerto Rico 00919-0759 
Tel.: 787 759 2000 
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 

veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o 

impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 
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A. Base legal y objetivos principales del Programa de Limitación Lingüísticas 
 

Por virtud de la Ley Federal de Educación Elemental y Secundaria del 1965 ( Elementary 

and Secondary Education Act of 1965, [ESEA]), según enmendada por la P. L. 107-110, 
Ley Ningún Niño Quede Rezagado del 2001 (No Child Left Behing Act of 2001 , [NCLB]), los 
sistemas educativos deben asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades 
justas y equitativas de obtener una educación de alta calidad y alcanzar los estándares 
académicos del Estado. Bajo el Título Ill, Parte A de la Ley ESEA, según enmendada, se 
asignan fondos federales para suplementar la educación de estudiantes con limitaciones 
lingüísticas y estudiantes inmigrantes. En el caso de Puerto Rico, dado que el primer 
idioma es el español, se desarrolla el Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e 
lnmigrantes (en adelante, el Programa) en armonía con las disposiciones de este título. Los 
estudiantes elegibles para participar del Programa son aquellos que poseen limitaciones 
lingüísticas en el idioma español (LLE) y estudiantes inmigrantes, según identificados por el 
DEPR a tenor con los criterios establecidos en el Título Ill, Parte A de la Ley ESEA, según 
enmendada. El Programa está basado en las necesidades del estudiante y utiliza 
estrategias basadas en evidencia científica para garantizar un ambiente seguro para el 
aprendizaje que atienda las necesidades sociales, emocionales y de salud, a la misma vez 
que provee mecanismos para la participación de la familia y la comunidad (Principio 7 de 
Cambio Radical). 

 

El objetivo del Programa es que los estudiantes LLE e inmigrantes logren hablar, escribir, 
leer y comprender el idioma español y que puedan desempeñarse efectivamente en las 
materias básicas de enseñanza. La ley enfatiza dos aspectos: (1) la adquisición del idioma 
español y (2) el aumento del desempeño académico de estos estudiantes. También se 
persigue que esta población logre la integración sociocultural al País. Se requiere el 

desarrollo de actividades, metodología y estrategias de enseñanza que cumplan con las 
necesidades académicas específicas de esta población. En conformidad con el Plan de 
Flexibilidad (Principio 1-{1b}) se requiere que todas las escuelas del sistema educativo 
público ofrezcan servicios diferenciados a esta población; cada director escuela debe 
diseñar e implantar un plan de trabajo que les atienda. 

 

 
B. Población elegible de l  programa de Limitaciones Lingüísticas en Español  e 

lnmigrantes 
 

Los estudiantes elegibles para el Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español 
(LLE) e lnmigrantes son identificados de acuerdo con los siguientes criterios legales: 

B.1 Estudiantes LLE: 
 

Los posibles estudiantes LLE son aquellos que cumplen con, por lo menos, uno de 
los siguientes criterios: 

 

1. Estudiante nacido fuera de Puerto Rico donde el idioma de enseñanza no es el 
español. 
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2. Estudiante nacido en Puerto Rico pero educado fuera de Puerto Rico, en donde 

el idioma de enseñanza no es el español (migrantes circulares). 

3. Estudiante escolarizado en otro idioma. 
 

4. Estudiante que nunca ha asistido a la escuela. 
 

5. Estudiante nacido y escolarizado en Puerto Rico que no habla, comprende, lee o 
escribe el español. 

 

6. Estudiante cuyo idioma principal  no  es  español  y  refleja  dificultades  para 
comprender, hablar, leer o escribir en el idioma español. 

7. Estudiante que proviene de un hogar donde predomina el uso de cualquier otro 

idioma que no sea el español. 

B.2 Estudiantes inmigrantes 
 

Los estudiantes inmigrantes son aquellos estudiantes extranjeros (no nacidos en 
Estados Unidos o sus territorios) que cumplen con los siguientes criterios: 

1. Nacido fuera de los Estados Unidos o sus territorios. 
 

2. Estar entre las edades de 3-21 arias. 
 

3. Tener menos de tres años de matriculado en un sistema escolar en Estados 
Unidos o sus territorios. 

 
 

C. Estudiantes no elegibles 

Se consideran como no elegibles las estudiantes que obtengan una puntuación proficiente 
en las pruebas anuales administradas por el Programa. 

 

 
D. Proceso para identificar estudiantes con limitaciones lingüísticas en español 

 

El procedimiento es iniciado desde el momento que la madre, el padre o el encargado 
solicita admisión a la escuela. El director de la escuela entregará los documentos y le 
solicitará que complete los datos del estudiante. Entre los documentos que se le entregan 
está el Cuestionario sobre el Idioma Utilizado en el Hogar ( Home Language Survey o HLS) 
(Anejo 2). Este incluye: 

 

1. Idioma principal del estudiante en la escuela. 
 

2. Idioma principal del estudiante en el hogar. 
 

3. Idioma principal de la madre, el padre o el encargado. 



Carta Circular Núm. 20-2015-2016 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES INMIGRANTES 0 CON LIMITACIONES 

LINGÜÍSTICAS EN ESPAÑOL 

Página 4 

 

 

 

 

 

4. País de procedencia del estudiante 
 

5. Tiempo en Estados Unidos o en Puerto Rico (véase anejo 2). 
 

El director escolar validará la información suministrada por la madre, el padre o el 
encargado e ingresará los datos al Sistema de información Estudiantil (SIE) del DE en un 
término de 5 días laborables. Si el HLS identifica un idioma distinto al español en 
cualquiera de las preguntas sobre idioma, el estudiante será considerado como un 
candidato para el Programa de LLE y, como tal, deberá ser evaluado para determinar su 
nivel de aprovechamiento académico en español y su cualificación como estudiante LLE. 

 

El Programa de LLE, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos, 
administrará una prueba de ubicación (Language Proficiency Test) a los candidatos 
identificados. Los resultados obtenidos en la prueba de ubicación permitirán: 

 

1. identificar el nivel de aprovechamiento académico y desempeño en español. 
 

2. ubicar al estudiante de acuerdo con su nivel de ejecución. 

3. establecer el servicio y la ayuda que se le ofrecerá al estudiante de forma directa 
o indirecta. 

 

Los resultados de la prueba se entregarán a la escuela y mediante estos se certificarán los 
estudiantes con LLE que recibirán servicios del Programa de LLE, incluidos los servicios 
del Título Ill-A. El administrador del SIE activará los datos de los estudiantes participantes. 
Se notificarán los resultados a la madre, el padre o el encargado en un término que no 
exceda de 30 días laborables; estos deberán examinar el documento y decidir si están de 
acuerdo con que su hijo reciba los servicios del Programa de LLE. El padre, la madre o el 
encargado tiene derecho a rechazar los servicios ofrecidos, pero ello no excluye que el 
estudiante reciba el proceso de examinación durante su vida escolar hasta que logre el 
nivel de aprovechamiento académico aceptado. 

 

Los pasos del proceso para la identificación del estudiante LLE o inmigrante son los 
siguientes: 

Paso 1. Cuestionario sobre idioma principal del estudiante 
 

Paso 2. identificación y registro de los estudiantes LLE e inmigrantes 

Paso 3. Screener Test (Prueba ubicación) 

Paso 4. Plan de trabajo para atender las necesidades de los estudiantes LLE 

(Plan de Desarrollo de Lenguaje) 

Paso 5: Servicios educativos - Solo para estudiantes LLE e inmigrantes 

Paso 6: Seguimiento del progreso de los estudiantes LLE e inmigrantes 

Paso 7: Salida del Programa (dos años de seguimiento) 
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Como parte de las actividades que se desarrollarán, se requiere la organización del Comité 
de Revisión de Lenguaje (COREL). El mismo se compone de: el director escolar, un 
facilitador docente (Español, Inglés o Educación Especial), un maestro de Español o Inglés, 
el consejero escolar, el maestro bibliotecario y el padre o encargado del estudiante. Este 
comité desarrolla un plan multidisciplinario para que el estudiante adquiera el idioma y 
compita en igualdad de condiciones. El plan es a largo plazo (un año), se desarrollará para 
el estudiante LLE y debe incluir el objetivo, las estrategias educativas que se utilizarán, los 
acomodos y las formas de evaluación, entre otros. El COREL revisará el plan 
individualizado del estudiante LLE: la notificación debe cumplir los requisitos de la Sección 
3302(a) de Título Ill. La escuela custodiará como evidencia por 5 años todos los 
documentos relacionados al proceso (anejos 3 y 4). El comité se debe reunir por lo menos 
dos veces por año para monitorear el progreso del estudiante. 

 

El COREL debe ofrecer seguimiento a la ejecución progresiva del estudiante en todas las 
áreas académicas; esto incluye su desempeño y aprovechamiento académico en el idioma 
español. El director propiciará la participación del padre con el comité mediante 
comunicaciones escritas , telefónicas o visitas al hogar, de ser necesario y se completará el 
formulario del Perfil del Estudiante para cada uno de los estudiantes del Programa de Título 
Ill (Anejo 1). El superintendente auxiliar de la docencia o un facilitador colaborará en estos 

procesos al orientar y adiestrar a los directores y a los maestros para garantizar que estos 
procedimientos se cumplan. 

 
 

E. Plan de Transformación Académica apoyado por el Plan de Flexibilidad 
 

Se asegurarán que los servicios ofrecidos de Título Ill estén alineados con el Plan de 
Flexibilidad. Dicho plan fue extendido por un periodo de tres años y establece que se 
brindará apoyo a la instrucción y al liderazgo efectivo para mejorar la efectividad del 
maestro y del director escolar , a fin de fortalecer los procesos de enseñanza (Principio 3). 
El plan requiere acciones concretas con la población de estudiantes identificados con 
limitaciones lingüísticas o inmigrantes, entre ellas: proveer instrucción diferenciada y apoyo 
durante las etapas de aculturación y adaptación al nuevo entorno, involucrar a los padres 

en la educación del estudiante, proveer desarrollo profesional y un programa de inmersión, 
entre otros. 

 
 

F. Participación de estudiantes LLE e inmigrantes en las Pruebas META-PR 
 

Todos los estudiantes LLE, incluso aquellos estudiantes con menos de doce meses de 
haberse matriculado en nuestro sistema educativo, tienen que participar de las Pruebas 
META-PR, al igual que el resto de las estudiantes del sistema; esto incluye la materia de 
Español. 

 

Los estudiantes LLE están identificados como subgrupo en las Pruebas META-PR y tienen 
su propia meta académica mediante sus objetivos anuales medibles diferenciados. El DE 
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implanta estos objetivos para  trabajar  con  las  estudiantes  que   tienen   limitaciones 
lingüísticas. 

 

El primer objetivo mide el progreso obtenido por los estudiantes LLE en la prueba anual del 

lenguaje. El segundo objetivo calcula la cantidad de estudiantes que alcanzan el 

aprovechamiento académico requerido en español (de haber alcanzado el nivel esperado, 

los estudiantes no son elegibles para recibir los servicios del Programa de Título Ill). En el 

tercer objetivo, se informa si las estudiantes LLE alcanzaron el progreso anual adecuado 

(AYP, por sus siglas en inglés, requisito de Título I) en las Pruebas META-PR. 
 

Estos objetivos se crean al tomar en consideración el progreso de los estudiantes de acuerdo 
con su ejecución en las pruebas de aprovechamiento académico lingüístico (pruebas de 

ubicación) y en las Pruebas META-PR. En todo caso, se utilizarán los resultados de las 
pruebas estandarizadas, entre otros mecanismos de evaluación utilizados para medir 
aprovechamiento. Los resultados de estos datos se analizarán para determinar los servicios 
académicos de los estudiantes LLE. 

 

Los estudiantes continuarán recibiendo servicios LLE hasta que demuestren dominio del 
Español y puedan desempeñarse en las áreas de contenido en igualdad de condiciones 
que   los demás   estudiantes.  Esta   determinación    es   responsabilidad    del   director    del 

Programa de Título Ill y  la Unidad de Estadísticas y  Planificación del nivel   central. El 

director del Programa notificará la determinación a las superintendentes y   directores de 
escuela. Se dará seguimiento por dos años a los estudiantes egresados, aunque no se les 
continúe administrando la prueba de progreso. 

 
 

G. Responsabilidades del director del Programa LLE (nivel central) 
 

1. Redactar un plan de trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas. 
 

2. Divulgar los cambios a raíz del Plan de Flexibilidad y los objetivos del Programa de 

Titulo Ill, Parte A. 

3. Administrar adecuadamente los fondos asignados para atender a esta población. 
 

4. Coordinar la  administración   anual  de  estudios  de  necesidades  a  maestros  de 
estudiantes inmigrantes o con LLE (Anejo 5). 

5. Coordinar el proceso para identificar posibles estudiantes inmigrantes o con LLE. 
 

6. Recopilar los datos sobre los posibles estudiantes inmigrantes o con LLE en el SIE 

para informarlo a las oficinas de las superintendentes. 
 

7. Coordinar las orientaciones a las superintendentes de escuelas, superintendentes 

auxiliares y facilitadores de Español sobre la administración de la prueba de 
aprovechamiento académico lingüístico. 

8. Divulgar los resultados de la prueba de ubicación. 
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9. Adoptar, implantar y ofrecer asistencia técnica a superintendentes y directores de 
escuela sobre los programas de enseñanza dirigidos a la población de inmigrantes y 
con LLE. 

 

10. Realizar visitas de campo en colaboración con los programas y el personal de los 

distritos escolares para determinar la efectividad del Programa de Título Ill en las 

escuelas,   de acuerdo con su plan de trabajo y el progreso de los estudiantes. 

11. Coordinar y llevar a cabo las actividades de desarrollo profesional necesarias, de 
acuerdo con los hallazgos de los estudios de necesidades de los maestros. 

 

12. Evaluar la efectividad de los programas de enseñanza implantados. 

13. Evaluar la efectividad del desarrollo profesional y la asistencia técnica ofrecida. 

14. Monitorear el progreso de los estudiantes por medio de las pruebas. 

15. Informar a la Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos y a la Oficina de Asuntos 

Federales sobre las actividades realizadas y el progreso anual de los estudiantes. 

16. Analizar el desempeño de los estudiantes inmigrantes y con LLE en las pruebas 

administradas. 
 

17. Preparar y someter los informes requeridos a la Secretaría Auxiliar de Servicios 
Académicos y a la Oficina de Asuntos Federales. 

 
 

H. Responsabilidades del distrito escolar 

1. Constituir el COREL del distrito escolar. 

2. Divulgar el Plan de Flexibilidad y los objetivos del Programa de Título Ill, Parte A. 

3. Coordinar con los directores de escuela la administración de los estudios de 
necesidades de los maestros . 

4. Desarrollar actividades de capacitación profesional dirigidas a aumentar el uso de 
estrategias y metodologías de base científica, especialmente diseñadas para 
atender a estudiantes inmigrantes o con limitaciones lingüísticas en español. 

5. Ofrecer asistencia técnica para la modificación del currículo y los métodos de 

enseñanza. 

6. Colaborar con los directores de escuela o sus representantes en el manejo e 
interpretación de los resultados de las pruebas. 

 

7. Preparar materiales curriculares y de avalúo apropiados a las necesidades de los 
estudiantes inmigrantes o con LLE para aumentar su aprovechamiento académico. 
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8. Evaluar la efectividad de los programas y actividades que fueron desarrollados para 
mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes inmigrantes o con LLE. 

 

9. Mantener evidencia de las reuniones de orientación y divulgación: memorandos, 

convocatorias, agendas, copias del material distribuido, hojas de asistencia y hojas 

de evaluación (por 5 años) . 
 

10. Monitorear los datos actualizados de los estudiantes inmigrantes o con LLE en el 
SIE. 

 

11. Desarrollar e implementar actividades de capacitación para los padres de 
estudiantes inmigrantes o con LLE para asistirlos en la educación de sus hijos. 

12. Implementar proyectos que apoyen el uso efectivo de la tecnología para mejorar la 
enseñanza y evaluación de los estudiantes inmigrantes o con LLE. 

 
 

H.1. Responsabilidades del facilitador de Español: 
 

1. Divulgar el Programa a todo el personal docente del distrito donde trabaja. 
 

2. Participar del COREL, constituido por el distrito, que se reúne en las escuelas y 
ayuda en el diseño del Plan de Desarrollo del Lenguaje del estudiante. 

 

3. Visitar, orientar, preparar materiales y brindar apoyo al maestro de Español que 
atiende estudiantes registrados en el Programa, entre otras tareas. 

 

4. Monitorear el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Lenguaje preparado para el 
estudiante. 

5. Trabajar con el maestro de Español con el instrumento de Apoyo al Docente. 

H.2. Responsabilidades de los facilitadores de otras materias 

1. Participar del COREL (Español, Inglés o Educación Especial) que se reúne en las 
escuelas y ayudar en el diseño del Plan de Desarrollo del Lenguaje del estudiante. 

2. Visitar, orientar, preparar materiales y brindar apoyo al maestro de su materia que 
atiende estudiantes registrados en el Programa, entre otras tareas. 

 

3. Monitorear el cumplimiento de los maestros de su materia del Plan de Desarrollo del 
Lenguaje preparado para cada estudiante participante del Programa. 

4. Trabajar con el maestro de su materia con el lnstrumento de Apoyo al Docente. 

5. Ofrecer apoyo dirigido a fortalecer la instrucción diferenciada en todas las materias. 
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I. Responsabilidades del director de escuela: 
 

1. Divulgar en su núcleo escolar los objetivos del Programa de Título Ill, Parte A. 

2. Administrar el Cuestionario Sobre el ldioma Utilizado en Hogar y garantizar e l  ingreso 

de los datos en el SIE. 

3. Constituir el COREL y preparar los planes de servicios individualizados para los 
estudiantes identificados como LLE, además de completar el Perfil del Estudiante 

según la clasificación de las escuelas: Excelencia , Transición, Enfoque y Prioridad 

(Anejo 4). 

4. Administrar   anualmente   los estudios de  necesidades  a  todos   los  maestros  y 
profesionales. 

 

5. Informar a los maestros sobre los estudiantes que tomarán las pruebas. 
 

6. Coordinar y supervisar la administración de las pruebas en las fechas establecidas. 

7.  Convocar y dirigir el COREL. 

8. Notificar a las madres, los padres o los encargados por medio de los formularios del 

programa sobre los resultados de las pruebas, los servicios que recibirán sus hijos y 

el progreso de los estudiantes. 

9. Coordinar y ofrecer actividades de capacitación o extracurriculares dirigidas a la 

inclusión de madres, padres o encargados durante el año escolar . 
 

10. Supervisar la implantación del plan individualizado de los estudiantes LLE. 
 

11. Asegurar que se provean los acomodos establecidos para los estudiantes con LLE 
durante la administración de las Pruebas META-PR. 

 

12. Fomentar la participación de los maestros en las actividades de desarrollo profesional. 
 

13. Custodiar los expedientes de servicios a los estudiantes, el equipo y los materiales 

provistos por el Programa de LLE. 
 

14. Preparar el Plan de Trabajo de Limitaciones Lingüísticas e inmigrantes de su escuela, 

tenga o no estudiantes identificados en el Programa. 

 
 

J. Responsabilidad de los maestros de todas las materias: 

1. Planificar y ofrecer los servicios educativos a los estudiantes identificados y 

participantes del Programa de LLE, de acuerdo con el plan de servicios educativos 

recomendados por el COREL. 
 

2. Completar el Perfil de Estudiante de los participantes del Programa de LLE. 
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3. Asistir a las actividades de desarrollo profesional y capacitación. 

4. Implantar las estrategias educativas para los estudiantes inmigrantes o con LLE. 

5. Proveer los acomodos y servicios establecidos para los estudiantes LLE. 

6. Mantener evidencia de la labor realizada, tales como: resultados de las pruebas, 

programas educativos y progreso académico, entre otros indicadores. 
 

Esta carta circular deroga cualquier documento anterior cuyas directrices estén en conflicto 

total o parcial con las normas aquí establecidas. 

 
 
 
 
 
 

 
Prof. Harry Valentín González 

Secretario lnterino 
 

 
Anejos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 




