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¿Puede una escuela prohibirle a un estudiante inmigrante que asista a las escuelas públicas? 

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América dictaminó que los distritos escolares no pueden rehusar de 

proporcionar una educación pública a los niños basado en su estatus de inmigración (Plyler v. Doe, 1982). 

Específicamente, la ley de Kentucky afirma que todos los estudiantes en el Commonwealth tienen el derecho a “una 

educación apropiada y de calidad en las escuelas” y requiere que todo el personal de las escuelas “tome las 

medidas necesarias para ayudar a cada estudiante a completar la escuela elemental y secundaria con las 

habilidades para hacer una transición exitosa a la vida adulta” (KRS 157.195). 

 

Estas leyes significan que las escuelas públicas deben acomodar a todos los estudiantes tanto migratorios como 

inmigrantes aun cuando el estudiante sea  indocumentado. A las escuelas no se les permite que dejen a los 

estudiantes fuera de las escuelas públicas basado en su estatus legal, o tratar a los estudiantes en forma diferente 

con respecto a los requisitos de residencia por su estatus de indocumentado. Las escuelas deben proporcionar 

servicios apropiados a los estudiantes para obtener sus habilidades en inglés que ellos necesitan para mantener su 

nivel de grado. 

¿ Puede una escuela o un profesor pedir prueba de estatus de inmigración? 

No.  Las escuelas no pueden investigar sobre el estatus de inmigración de un estudiante incluyendo la demanda de 

documentación del estatus legal durante su registro o en ningún otro momento. Esto incluye una demanda de 

documentos tales como tarjetas verdes, papeles de cuidadanía, etc. Tampoco pueden las escuelas investigar sobre 

el estudiante o sobre  padres de una manera que pueda exponer su estatus legal. Las escuelas solamente pueden 

requerir prueba que un estudiante vive dentro de la zona de asistencia del distrito escolar.  

 

¿ Puede un profesor reportar a estudiantes ilegales a los Servicios de Cuidadanía e Inmigración de 

los E.E.U.U. (U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). 

No. La comunicación con USCIS  iniciada por una escuela o por un  funcionario escolar con respecto a un estudiante 

específico está prohibida. Si los padres o los estudiantes tienen preguntas acerca de su estatus de inmigración, el 

personal escolar los debe referir a organizaciones de servicio legal, a organizaciones de derechos de los inmigrantes, 

o a abogados locales de inmigración. Las escuelas no deben aconsejar a los inmigrantes que vayan directamente a 

las oficinas de USCIS. 

 

¿Son los servicios automáticos o tienen que solicitarlos las personas? 

El distrito tiene la responsabilidad de identificar a los estudiantes que necesitan servicios de ELL (Un Estudiante que 

Está Aprendiendo el Inglés) o LEP (Proficencia Limitada en Inglés). Cuando se haya identificado a un estudiante 

como ELL o LEP, estos servicios tienen que ser implementados.  

 

 

La Educación es un tema importante para los jóvenes inmigrantes. 

Las siguientes son respuestas a las preguntas más comunes 

relacionadas con estudiantes inmigrantes y  las escuelas. 



¿ Qué servicios tiene que dar una escuela para un estudiante que está aprendiento el inglés  (ELL) o 

para un estudiante con proficiencia limitada en inglés (LEP) ? 

Los distritos escolares deben implementar un plan ELL o LEP  a nivel del distrito para solucionar las necesidades 

generales de los estudiantes ELL como parte del plan educacional del distrito para todos los estudiantes. Los 

estudiantes ELL y LEP tienen el derecho a acceso significativo a todos los programas educacionales del distrito; esto 

significa que el distrito debe darles oportunidades a estos estudiantes para mejorar su inglés además de lo que 

están aprendiendo en su grado. Las metas de ELL y de LEP tienen que incluir tanto el aprendizaje de la lengua 

como del contenido. 

  

¿ Qué tiene que incluir el plan educacional? ¿A quién cubre?  

El plan del distrito tiene que incluir a todos los estudiantes ELL y LEP, incluyendo las necesidades de todos los 

estudiantes en todos los grados en el distrito escolar. Debe identificar las metas del programa, los métodos del 

distrito para identificar a los estudiante ELL, los servicios disponibles para los estudiantes ELL, el personal,  y los 

recursos disponibles para los estudiantes ELL y LEP, los métodos para transición de los estudiantes fuera del 

programa de ELL, y los métodos para evaluar la efectividad del programa. El plan educacional tiene que tener 

metas  que identifican a quiénes aplica el plan, el nivel de rendimiento que se espera, cuándo se debe lograr el 

nivel de rendimiento y el método para determinar el progreso. 

 

¿ Cómo identifica el distrito a los estudiantes?  

Cada distrito tiene su propio método para identificar a los estudiantes que necesitan los servicios de ELL o LEP. 

Averigüe con el distrito escolar local.  

 

¿ Qué se puede hacer si no se le dan servicios de ELL a un estudiante? 

Si un distrito escolar no da servicios adecuados de ELL o LEP, esto es una violación de las leyes federales. Comience 

solicitando  los servicios de la escuela. Si aun así la escuela en particular no ofrece los servicios ELL adecuados, 

póngase en contacto con la oficina administrativa del distrito escolar. Si el distrito no da los servicios, se puede 

poner un reclamo con el Kentucky Department of Education (El Departamento de Educación de Kentucky). También, 

el estudiante se puede poner en contacto con la Office of Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) dentro del U.S. 

Department of Education (Departamento de Educación de los Estados Unidos).  

 

¿ Puede requerir una escuela que los estudiantes inmigrantes indocumentados paguen matrícula por 

la educación pública, cuando no se requiere que los no-inmigrantes lo hagan? 

No, En Texas, un grupo de estudiantes mexicanos demandó a su escuela cuando empezó a requerir que los 

estudiantes indocumentados pagaran una matrícula de $ 1000 para asistir a la escuela pública. La U.S. District Court 

(La Corte de Distrito de los Estados Unidos) estableció que esta política no era aceptable. (Plyler v. Doe, 1982). 

 

¿ Puede una  escuela rehusar dar ayuda extra a estudiantes inmigrantes que no hablan inglés y que 

están aprendiendo inglés? 

No. Muchos de los estudiantes chinos que no hablan inglés en las escuelas públicas de San Francisco no recibieron 

ayuda extra para aprender inglés. La Corte Suprema dictaminó que el distrito debe tomar medidas para superar las 

barreras educacionales para los estudiantes ELL. Todos los estudiantes tienen el derecho a recibir una educación 

significativa y si no se proveen los servicios para enseñarles inglés a los estudiantes ELL, ellos no pueden tener una 

educación significativa. (Lau v. Nichols, 1973). 

 

¿ Qué puedo hacer si yo pienso que mis derechos educacionales han sido violados (infringidos)? 
Existen varias agencias que podrían ayudarle, y usted se puede poner en contacto con las que siguen: 

 Kentucky Department of Education, Office of Immigrant Education (Oficina de Educación de los 
Inmigrantes)  

o Póngase en contacto con Shelda Hale en el teléfono (502) 564-2106 
 U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles): 1-800-421-3481 

o http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html?src=oc 



 Kentucky Youth Advocates (Partidarios de la Juventud de Kentucky), Immigrant and Refugee (Oficina de 
Inmigrantes y Refugiados): 1-888-825-5592 

o http://www.kyyouth.org/Issue_Areas/Immigrant_and_Refugee 
 Kentucky Equal Justice Center (Centro de la Justicia Igual Para Todos de  Kentucky), Immigrant Rights 

Project (Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes): 859-233-3057 
o http://www.kyequaljustice.org/Immigrant+Rights+Project 

 

 

Fuentes Bibliográficas: 

• Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982) 

• 20 USCS § 6301 et. seq. (No Child Left Behind Act) 

• 42 U.S.C. § 1981 (Civil Rights Act) 

• Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974) 

• KY. REV. STAT. ANN. § 620.030; § 160.720; § 160.700; § 158.032 (birth certificate); § 214.034, §214.035 (immunization); § 

214.036 (waiver of immunization) 

 

 

Children’s Law Center, Inc. 

1002 Russell Street 

Covington, KY 41011 

Phone (859) 431-3313 

Fax (859) 655-7553 

Email: info@childrenslawky.org  

http://www.childrenslawky.org 
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