
Durante la semana del 29 de abril de 2019, la Oficina de Adquisición de Idiomas del 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DEPS) (Department of Elementary and 

Secondary Education’s (DESE’s) Office of Language Acquisition) llevará a cabo una Revisión 

de Monitoreo Centrado en Niveles (Tiered Focused Monitoring Review) de las Escuelas Públicas 

de Newton (Newton Public Schools). La Oficina de Adquisición de Idiomas revisa cada distrito 

y escuela autónoma cada seis años para monitorear el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

federales y estatales de educación para los aprendices de inglés. Las áreas de revisión incluirán 

las evaluaciones de estudiante de los aprendices de inglés; identificación de aprendices de inglés; 

en qué programas se ubican los aprendices de inglés; participación de los padres y la comunidad; 

currículo e instrucción; servicios de apoyo al estudiante; requisitos de licenciatura para la 

facultad, el personal y la administración; planes de programas; y evaluación y mantenimiento de 

registros. 

Además de la revisión de escritorio, el acercamiento a los padres es una parte importante del 

proceso. El presidente de revisión de la Oficina de Adquisición de Idiomas enviará una encuesta 

a los padres de los alumnos a quien se les reviso el registro por el equipo de revisión. El enfoque 

de la encuesta son las áreas clave del programa de educación para aprendices de inglés de sus 

hijos. Los resultados de la encuesta contribuirán al reporte de monitoreo.  

Los padres y otros individuos pueden llamar a Melanie Manares, Presidenta de Revisión de 

Adquisición de Idiomas, al (781) 338-3573 para solicitar una entrevista telefónica. Si una 

persona requiere una adaptación, como la traducción, para participar en una entrevista, DESE 

hará los arreglos necesarios. 

 Dentro de aproximadamente 60 días de negocio después de la revisión, el presidente de revisión 

proporcionará al distrito un reporte que contendrá información sobre las áreas en las que el 

distrito cumple o supera los requisitos reglamentarios y las áreas en las que el distrito requiere 

asistencia para corregir o mejorar las prácticas. El informe estará disponible al público en 

http://www.doe.mass.edu/ell/cpr/?section=reports. 


