
 

 

 
¿La opción de escuela pública  incluye  solamente 
escuelas en el distrito donde esta matriculado mi 
niño ? Generalmente. Pero pueden existir situaciones 
donde los niños en escuelas Título I tienen la opción 
de  ser  transferidos  fuera  de  su  propio  distrito.  Por 
ejemplo,  un  distrito  puede  entrar  en  un  acuerdo 
cooperativo  con  otro  distrito  que  permitiría  a 
estudiantes  ser  transferido  a  otro  distrito  escolar. 
Esto  puede  ser  necesario  cuando  todas  las  escuelas 
en  un  distrito  han  sido  identificadas  como 
necesitando mejoramiento. 

¿Hay  transportación  disponible  para  mi  niño  si 
ejercitamos  nuestro  derecho  de  atendera  una 
escuela designada como opción? Sí, los servicios de 
transportación están disponibles. La prioridad  se da 
a  los  niños  de más  bajo  rendimiento  de  las  familias 
de  escasos  recursos  que  estén  inscritos  en  escuelas 
calificadas para proporcionar la opción.  

¿Puedo elegir dejar a mi niño en una escuela que 
no  este  rindiendo  bien  y  es  elegible  para  la 
opción  de  la  escuela?  Sí.  Mientras  que  el  distrito 
tiene que ofrecer la opción de escuela pública, ésta es 
una opción para los padres, no un requisito. 

¿Qué  puedo  hacer  como  padre  si  decido  dejar  a 
mi  niño  en  una  escuela  que  se  ha  identificado 
como necesitando mejoramiento? 

 Ayude  a  su  niño  en  la  casa  fijando metas  altas, 
leyendo juntos, y supervisando su tarea 

 Asegurándose  que  su  voz  sea  escuchada  en  la 
escuela 

 Asegurándose  que  el  plan  de mejoramiento  de 
la  escuela  se  enfoca  en  las  áreas  donde  la 
escuela no esta rindiendo bien 

 Consiga  una  copia  de  la  política  de  la 
involucración  de  los  padres  en  la  escuela  de  el 
director,  coordinadora  de  padres  o  encargado 
del grupo de padres de su escuela 

 Asegure  que  su  escuela  tenga  un  compact  de 
escuela‐padre  que  fue  desarrollado  con  y 
aprobado por los padres 
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What is Public School Choice?  

Under the No Child Left Behind Act, parents of 
children attending Title I schools that are not meeting 
state academic standards and are identified for 
improvement may be able to move their children to 
other public schools that are meeting the standards. 
This option gives parents the chance to ensure that 
their children are attending a school that is performing 
well, while, at the same time, allowing school officials 
to make improvements in their children’s 
neighborhood schools.  

Public School Choice is also an option for parents in 
the event their child is attending a school that is 
“persistently dangerous,” or the child has been the 
victim of a violent crime while on school grounds.  

How can I find out if my child’s school has been 
identified as needing improvement? Yearly school 
report cards distributed through your child’s school 
contain detailed information on school performance 
and district academic performance including whether 
or not a school has been identified for school 
improvement. School districts are required to notify 
parents no later than the first day of school that 
follows the year the school was identified as needing 
improvement. This notification must also inform 
parents that their child is eligible to attend another 
public school, should identify two or more designated 
schools that parents may choose, and describe the 
performance and overall quality of those schools.  

What can I do if my school or district does not 
offer school choice, when my child is eligible? 
Schools and districts receiving Title I funds must 
provide public school choice for eligible students as 
described above. If they do not, parents are 
encouraged to contact the Alabama Department of 
Education. (www.alsde.edu)  

Does public school choice only include schools in 
the district where my child is enrolled? Usually. 
However, there may be situations where children in 
Title I schools have options to transfer outside their 
own district. For instance, a school district may enter 
into a cooperative agreement with another district. 
This may be necessary when all of the schools in a 
district have been identified as needing improvement. 

Is transportation available for my child if we exercise 
our right to attend another school designated for 
choice? Yes, transportation services are available. 
Priority is given to the lowest achieving children from 
low- income families in schools required to provide 
choice.  

Can I choose to keep my child in a school that is 
eligible for school choice? Yes. While the district must 
offer public school choice, this is an option for parents, 
not a requirement.  

What can I do as a parent if I decide to keep my 
child at a school that has been identified for 
improvement?  

 Help your child at home by setting high goals, 
reading together, and monitoring homework  

  Make sure that your voice is heard at school  

  Make sure the school’s improvement plan focuses 
on areas where the school is not doing well  

  Get a copy of your school’s parent involvement 
policy from the principal, parent liaison or head of 
your school’s parent group 

 Make sure your school has a school-parent 
compact that was developed with and approved by 
parents 

¿Que es Opción de Escuela Pública? Bajo del Acta 
Que Ningún Niño se Quede Atrás, los padres de los 
niños que atienden Escuelas de Título I, que no están 
alcanzando estándares académicos del estado y son 
identificados como necesitando mejoría, tienen como 
opción, cambiar a sus niños a otra escuela pública 
que si esta alcanzando los estándares. Esta opción da 
a los padres la oportunidad de asegurarse que sus 
hijos estén asistiendo a una escuela que este 
rindiendo bien, mientras que, al mismo tiempo, 
permite que los funcionarios de escuela lleven a cabo 
mejorías en la escuela del vecindario de sus niños.  

La Opción de la Escuela Pública es también una 
opción para los padres en la situación que su niño 
este atendiendo a una escuela que es 
“consistentemente peligrosa,” o el niño ha sido la 
víctima de un crimen violento mientras se encontraba 
en la propiedad de la escuela.  

¿Cómo puedo informarme si la escuela de mi niño 
ha sido identificada como “necesitando 
mejoramiento?” Los reportes anuales de 
calificaciones distribuidos a través de la escuela de su 
niño contienen información detallada sobre el 
rendimiento de la escuela y rendimiento académico 
del distrito incluyendo si la escuela ha sido 
identificada como “necesitando mejoramiento.” A los 
distritos escolares deben notificar a los padres a más 
tardar el primer día de escuela siguiente de el año que 
la escuela fue identificada como necesitando 
mejoramiento. Esta notificación debe también 
informar a padres que su niño es elegible para 
atender otra escuela pública, debe identificar dos o 
más escuelas designadas de la cual los padres pueden 
elegir, y describir el rendimiento y calidad total de 
esas escuelas.  

¿Qué puedo yo hacer si mi escuela o distrito no 
ofrece la opción de escuela cuando mi niño es 
elegible? Las escuelas y los distritos que reciben 
fondos del Título I tienen que proporcionar opción de 
escuela pública para los estudiantes elegibles como 
ha sido explicado anteriormente. Si no lo hacen, se 
anima a los padres a comunicarse con el 
Departamento de Educación de Alabama 
(www.alsde.edu) 


