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Purpose
The purpose of the Title III English Learner (EL) Student Program is to ensure
that all EL students attain English proficiency, develop high levels of
academic attainment in English, and meet the same challenging state
academic standards as all other students.
To support this goal, the U.S. Department of Education allocates Title III
funds to state educational agencies, such as the California Department of
Education, to provide subgrants to eligible local educational agencies
based on the number of EL students enrolled.
All school districts, county offices of education and direct-funded charter
schools that report the enrollment of one or more EL students on the
California Longitudinal Pupil Achievement Data System are eligible to
participate in the Title III EL Student Program Subgrant.

Propósito
El propósito del Programa para Estudiantes de Aprendices de Inglés (EL) del Título
III es asegurar que todos los estudiantes EL logren el dominio del inglés,
desarrollen altos niveles de logro académico en inglés y cumplan con los mismos
estándares académicos estatales desafiantes que todos los demás estudiantes.
Para apoyar este objetivo, el Departamento de Educación de los Estados Unidos
asigna fondos del Título III a las agencias educativas estatales, como el
Departamento de Educación de California, para proporcionar subvenciones a
las agencias educativas locales elegibles según la cantidad de estudiantes EL
inscritos.
Todos los distritos escolares, las oficinas de educación del condado y las escuelas
directamente financiadas autónomas que informan la inscripción de uno o más
estudiantes EL en el Sistema de datos de rendimiento estudiantil de California son
elegibles para participar en la subvención del programa para estudiantes EL del
Título III.

Funding
Funds must be used for the following supplementary services as part of the
language instruction program for EL students:
Increase the English language proficiency of English learners by providing
effective language instruction educational programs;
Provide effective professional development to classroom teachers, principals
and other school leaders, administrators, and other school or
community-based organizational personnel;
Provide activities and strategies that enhance educational programs for
English learners which include parent, family and community engagement.

Fondos
Los fondos deben utilizarse para los siguientes servicios complementarios
como parte del programa de instrucción del idioma inglés para
estudiantes EL:
Aumentar el dominio del idioma inglés de los estudiantes de inglés al
proporcionar programas educativos de instrucción efectivos del idioma inglés;
Brindar desarrollo profesional efectivo a los maestros, directores y otros líderes
escolares, administradores y otro personal organizacional escolar o
comunitario;
Proporcionar actividades y estrategias que mejoren los programas educativos
para los estudiantes de aprendices de inglés que incluyan la participación de
los padres, la familia y la comunidad.

Funding
In addition, Title III English learner student program funds may be used for:
Upgrading program objectives and effective instructional strategies;
Improving the instructional program for English learners by identifying, acquiring, and
upgrading curricula, instructional materials, educational software, and assessment
procedures;
Providing to English learners tutorials and academic or career and technical education; and
intensified instruction;
Developing and implementing effective preschool, elementary school, or secondary school
language instruction educational programs that are coordinated with other relevant
programs and services;
Improving the English language proficiency and academic achievement of English learners;
Providing community participation programs, family literacy services, and parent and family
outreach and training activities to English learners and their families;
Improving the instruction of English learners, which may include English learners with a
disability;
Offering early college high school or dual or concurrent enrollment programs or courses
designed to help English learners achieve success in postsecondary education

Fondos
Además, los fondos del programa para estudiantes aprendices de inglés
del Título III se pueden utilizar para:
Mejorar los objetivos del programa y las estrategias de instrucción efectivas;
Mejorar el programa de instrucción para los estudiantes de inglés mediante
la identificación, adquisición y actualización de planes de estudio,
materiales de instrucción, software educativo y procedimientos de
evaluación;
Proporcionar a los estudiantes de inglés tutorías; e instrucción intensificada;
Desarrollar e implementar programas educativos efectivos de instrucción de
idiomas en la escuela preescolar, primaria o secundaria que estén
coordinados con otros programas y servicios relevantes;
Mejorar el dominio del idioma inglés y el rendimiento académico de los
estudiantes de inglés;
Proporcionar programas de participación comunitaria, servicios de
alfabetización familiar y actividades de alcance y capacitación para
padres y familias para los estudiantes de inglés y sus familias;
Mejorar la instrucción de los estudiantes de inglés, que puede incluir a los
estudiantes de inglés con una discapacidad;
Ofrecer programas o cursos de educación superior universitaria temprana o
de matrícula dual o simultánea diseñados para ayudar a los estudiantes de
inglés a lograr el éxito en la educación postsecundaria

