
English 
version  

SES para las Familias  

Esta página le da información sobre los servicios 
educativos adicionales (SES) para familias y padres de 
familia. También le da consejos sobre cómo utilizar este 
sitio web.  

¿Qué importancia tiene el programa 
SES para las familias?  

Mediante el programa SES, las familias de bajos recursos 
tienen la oportunidad de escoger servicios gratuitos de 

instrucción individualizada para sus hijos. El programa ofrece a las familias la oportunidad de 
obtener el apoyo académico y la instrucción individualizada adicionales que sus hijos necesiten.  

¿Cómo puedo saber si mi hijo cumple con los requisitos para el 
programa?  

Las oficinas de su distrito escolar tienen la obligación de comunicarle si su hijo cumple con los 
requisitos para el programa SES. En general, su hijo cumple con los requisitos para el SES 
cuando,  

Recibe almuerzo gratis o a un precio reducido  

Asiste a una escuela de Título I que no logrado el progreso anual adecuado (AYP) durante 
un período de tres años (está en el segundo año de ser clasificada como una escuela en 
“estado de mejoramiento”)  

Como parte de la ley “No Child Left Behind” (Ningún Niño se Queda Atrás), los estados tienen la 
obligación de establecer definiciones de lo que significa un progreso anual adecuado (AYP), que 
es el mínimo nivel de mejoramiento que los distritos y las escuelas deben alcanzar cada año en 
las pruebas estatales de aprovechamiento académico.  

Las escuelas de Título I que no demuestren un progreso anual adecuado (AYP) durante por lo 
menos tres años, tienen la obligación de ofrecer el programa SES a sus estudiantes. Los estados 
tienen que publicar las listas de estas escuelas.  

Si no ha recibido información de su distrito, puede averiguar si su hijo cumple con los requisitos 
por medio de:  

Su escuela o distrito. El director de la escuela, otro personal de la escuela, o el director del 
Título I en su distrito le pueden ayudar. El número de teléfono para el distrito 
generalmente se encuentra en las páginas azules de su directorio telefónico local.  
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El Centro de Recursos e Información para Padres de Familia a nivel local. Lo puede localizar 
en el sitio web: http://www.pirc-info.net/pircs.asp  

Su estado. Visite nuestra página web llamada SES por Estado , seleccione su estado, y 
comuníquese con el coordinador del programa SES de su estado.  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos. Lláme gratis al 1-800-USA-LEARN.  

Un grupo comunitario local. Su iglesia o templo, el centro comunitario, la organización de 
padres de familia o algún otro grupo a nivel local podría ayudarle.  

También puede obtener mucha información y otras ideas conversando con otros padres de 
familia, asistiendo a las conferencias de padres y maestros, asistiendo a reuniones de la 
organizaciones de padres de familia, y asistiendo a otros eventos que se lleven a cabo en la 
escuela a la que asiste su hijo o hija.  

¿Qué significa que a una escuela la clasifiquen como escuela 
que “necesita mejorar”?  

Como parte de la ley “No Child Left Behind” (Ningún Niño se Queda Atrás), los estados tienen la 
obligación de establecer definiciones de progreso anual adecuado (AYP), el nivel mínimo de 
mejoramiento que los distritos y las escuelas deben lograr cada año en las pruebas estatales de 
aprovechamiento académico. A las escuelas de Título I que no demuestren AYP por un período 
mínimo de dos años, se les clasifica como escuelas que “necesitan mejorar”. Una escuela 
clasificada como una escuela que “necesita mejorar” por dos años tiene la obligación de ofrecer 
SES a los estudiantes. Los estados tienen la obligación de publicar las listas de estas escuelas.  

El calendario para la clasificación de nivel de mejoramiento puede ser confuso. Este ejemplo le 
puede ayudar a entender mejor cómo un estudiante puede llegar a cumplir con los requisitos 
para SES. Suponga que su hijo asiste a la Escuela Elemental Jones que es una escuela de Título 
I.  

Año 1:  

El estado declara que la Escuela Elemental Jones no ha logrado un “progreso anual 
adecuado” (AYP).  

Año 2:  

El estado declara que la Escuela Elemental Jones aún no ha logrado AYP.  

El estado clasifica a la Escuela Elemental Jones como una escuela que “necesita mejorar”.  

Año 3:  

El estado declara que la Escuela Elemental Jones aún no ha logrado AYP.  

La Escuela Elemental Jones permanece clasificada como una escuela que “necesita 
mejorar”.  

Los estudiantes de la Escuela Elemental Jones ahora cumplen con los requisitos para los 
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servicios educativos adicionales (SES).  

Nota: Las escuelas que no demuestren un progreso anual adecuado por dos años seguidos 
tienen la obligación de ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de trasladarse a otra escuela 
que esté desempeñándose mejor. Para obtener información sobre esta opción de escoger otra 
escuela, visite el sitio web del Departamento de Educación de los Estados Unidos . 
http://www.ed.gov/about/offices/list/oii/about/choice.html  

¿Cómo puedo averiguar cuáles son las diferentes opciones de 
proveedores de SES para mi hijo?  

Cada estado elabora una lista de posibles proveedores de SES. La lista está dividida por distrito. 
Para que los incluyan en la lista, cada proveedor tiene que ser autorizado por el estado. Los 
estados seleccionan proveedores que ofrecen servicios de alta calidad y tienen programas 
basados en la investigación científica que cumplen con los estándares académicos del estado.  

Los proveedores pueden ser cualquiera de los siguientes:  

Compañías con fines de lucro  

Grupos sin fines de lucro  

Programas comunitarios locales  

Universidades  

Organizaciones nacionales  

Grupos religiosos  

Escuelas privadas y escuelas “charter”  

Escuelas privadas y distritos que han logrado el progreso anual adecuado (AYP)  

Muchos de los proveedores ofrecen servicios de instrucción basada en actividades prácticas 
brindados por instructores calificados. Otros proveedores ofrecen servicios de instrucción por 
medio de la Internet que los estudiantes pueden acceder usando una computadora, ya sea en 
casa, en la escuela o en un centro comunitario.  

Para averiguar si su hijo cumple con los requisitos para SES, pregunte en las oficinas de su 
distrito escolar. Las oficinas del distrito tienen la obligación de informarle sobre este servicio así 
como la obligación de brindarle información sobre los proveedores de SES autorizados por el 
estado y disponibles en su área. Si necesita ayuda para escoger un proveedor, pida asistencia a 
su distrito escolar.  

Para encontrar una lista de proveedores autorizados de servicios de SES en su estado, visite la 
página web SES por Estado . Seleccione su estado y haga clic en la “Lista de Proveedores 
Autorizados para Brindar Servicios de SES”.  

También puede obtener información sobre los proveedores SES en su área, preguntando a su 
escuela o distrito, a algún grupo comunitario local, al Centro de Recursos e Información para 
Padres de Familia de su localidad (http://www.pirc-info.net/pircs.asp), o al Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (llame gratis al 1-800-USA-LEARN).  
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¿Qué opciones tengo si mi hijo no cumple con los requisitos del 
programa SES?  

Si su hijo no cumple con los requisitos del programa SES, es posible que aún pueda obtener 
instrucción individualizada gratis o de bajo costo a través de su comunidad, una universidad 
local, o agencias de servicios a nivel local. Estas son algunas sugerencias:  

Las universidades locales pueden ofrecer servicios de instrucción individualizada en los 
distritos escolares locales.  

Las agencias locales de servicios comunitarios pueden hacer sugerencias.  

Las bibliotecas públicas comunitarias pueden tener información sobre programas de 
instrucción individualizada.  

Las organizaciones religiosas y las iglesias pueden ofrecer servicios de instrucción 
individualizada.  

Existen compañías que tienen programas de trabajo voluntario en los que los empleados 
brindan servicios de instrucción particular a los estudiantes locales.  

El Centro de Recursos e Información para Padres de Familia(PIRC) de su localidad también puede 
ayudarle. Para encontrar su PIRC local, diríjase al sitio web del Centro de Recursos e Información 
para Padres de Familia. 
(http://www.pirc-info.net/pircs.asp 

¿Qué tipo de información debo esperar recibir del distrito acerca 
del programa SES?  

Su distrito escolar tiene la obligación de informarle si su hijo cumple con los requisitos para el 
programa SES y debe darle una lista de proveedores de SES en su área.  

La información que reciba sobre los proveedores debe de ser fácil de entender y debe incluir una 
descripción de los servicios que ofrece cada proveedor. Por ejemplo, la información debe por lo 
menos incluir lo siguiente:  

las materias (por ejemplo, lectura o matemáticas) y los niveles escolares (por ejemplo, 
primero o “first grade”) para los cuales el proveedor puede brindar servicios;  

si el historial del proveedor demuestra que puede ayudarle a los estudiantes a aumentar su 
nivel de aprovechamiento académico;  

las credenciales del personal que le brindará la instrucción individualizada a los 
estudiantes;  

el lugar y los horarios en que se ofrecen los servicios; y  

la información acerca de servicios para estudiantes con discapacidades o estudiantes que 
aún no dominan el inglés.  

La información que usted reciba del distrito escolar también debe describir claramente cómo se 
selecciona un proveedor de servicios y debe incluir las fechas límite para que usted pueda 
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inscribirse para recibir los servicios. Cuando es posible, los distritos proporcionan esta 
información en los idiomas que las familias entienden. Si usted pide ayuda a su distrito, éste 
tiene la obligación de ayudarle a escoger un proveedor.  

cartas enviadas por el distrito o por la escuela,  

boletines escolares,  

avisos en los periódicos,  

conferencias de padres y maestros, y  

reuniones de la organización de padres de familia.  

Es posible que algunos distritos o escuelas tengan “open houses” (días en los cuales están 
abiertos para todos) o “ferias” en las que las familias pueden conocer a los proveedores y 
aprender más sobre los servicios que ofrecen.  

También puede consultar los sitios web de su estado o su distrito para conseguir información 
sobre proveedores de SES. Visite nuestra página SES por Estado y busque un enlace al sitio web 
de SES para su estado. Si no puede obtener la información que necesita acerca de los 
proveedores de SES, comuníquese con las siguientes grupos:  

Su Centro de Recursos e Información para Padres de Familia a nivel local. Lo puede 
localizar en http://www.pirc-info.net/pircs.asp  

Su estado. Visite nuestra página SES por Estado , seleccione su estado, y comuníquese con 
el coordinador del programa SES de su estado.  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos. Lláme gratis al 1-800-USA-LEARN.  

Un grupo comunitario local. Su iglesia o lugar de culto, un centro comunitario, una 
organización de padres de familia, o algún otro grupo a nivel local podría ayudarle.  

¿Qué le debo preguntar a los proveedores de servicios?  

Haga clic aquí para encontrar una lista de preguntas que debe usar cuando esté comparando 
proveedores de SES.  

¿Una vez que yo haya seleccionado un proveedor, qué ocurre?  

Una vez que usted haya seleccionado un proveedor para su hijo, el distrito establece un contrato 
con el proveedor. Su distrito también es el que le paga al proveedor por los servicios de 
instrucción individualizada. Usted debe reunirse con su proveedor, alguien de la escuela, y 
alguien del distrito para establecer metas de aprovechamiento académico para su hijo y para 
establecer un horario de servicios. Generalmente, su distrito o su proveedor se comunica con 
usted para programar la reunión. Durante el tiempo en que su hijo reciba servicios de instrucción 
particular, el proveedor tiene la obligación de mantenerle informado del progreso de su hijo con 
respecto a las metas que se fijaron. Usted también puede mantener informada a la escuela de su 
hijo, al distrito y al estado acerca de su nivel de satisfacción con el proveedor.  

¿Cómo pueden utilizar las familias este sitio web?  
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Este sitio web tiene una serie de recursos para las familias. Le recomendamos que visite estas 
páginas:  

En inglés solamente La página SES: Aspectos Básicos le ofrece una explicación general 
del programa SES, una descripción de cómo funciona y un resumen de las funciones y 
responsabilidades del programa SES.  

En inglés solamente La página SES por Estado le ofrece perfiles sobre el programa SES 
para cada estado, incluyendo información sobre las fechas límite para el recibo de 
solicitudes para proveedores, enlaces con los formularios de solicitud de proveedores para 
cada estado, y enlaces con listas actualizadas de proveedores autorizados. También puede 
encontrar información sobre las escuelas que tienen la obligación de brindar SES y puede 
obtener la información que necesita para comunicarse con cada uno de los funcionarios de 
educación del estado encargado del programa SES.  

En inglés solamente Las páginas de Recursos y Eventos incluyen enlaces con artículos de 
noticias, instrumentos, resultados de investigaciones, instrumentos, y otras organizaciones 
que están trabajando en el programa SES.  

En inglés solamente La página Qué Hay de Nuevo le ofrece las noticias e instrumentos 
más recientes para el programa SES.  

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o preocupación, o para pedir ayuda 
para encontrar información sobre su estado, su distrito, o su escuela.  

El Centro SESQ fue establecido mediante financiamiento otorgado a los Institutos Americanos 
para la Investigación por la  

Oficina de Innovación y Mejoramiento del Departamento de Educación de los Estados Unidos . 

SESQ Center 
American Institutes for Research 
1000 Thomas Jefferson St. NW  

Washington, DC 20007  
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