
Si el estado de Nueva York (NYS) tiene un verdadero compromiso con la equidad en la educación, es necesario que actúe 
para satisfacer las necesidades de sus estudiantes multilingües (Multilingual Learners, MLL).  Los MLL quedan rezagados 
en lo que respecta a las tasas de graduación y rendimiento académico en comparación con sus pares no multilingües.  

A fin de nivelar el campo de juego, NYS debe invertir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades académicas 
y socioemocionales de sus estudiantes multilingües.  El estado puede y debe hacer más: desde aumentar el número de 
maestros(as) certificados(as) y de programas académicos y complementarios, hasta implementar una iniciativa dirigida a 
aumentar las tasas de graduación y mejorar la comunicación y la atención a los padres de los estudiantes multilingües.  

Hacemos un llamado a los líderes gubernamentales del estado Nueva York —el Consejo de Rectores (Board of Regents), 
el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), el gobernador y la legislatura— a realizar dichas 
inversiones para que todos los estudiantes multilingües del estado se gradúen de escuela secundaria preparados para 
triunfar en la universidad y en su profesión. 

Se debe invertir en:

1. Aumentar la tasa de graduación de los MLL para equipararla con la de los estudiantes no multilingües. Todos los 
alumnos, sin importar su capacidad lingüística y el año en que ingresan a escuela superior, deben recibir los recursos, la 
flexibilidad y el apoyo necesario para graduarse preparados para el éxito en la universidad y en la vida profesional.  

2. Apoyar la expansión de maestros(as) certificados(a) para enseñar a los estudiantes multilingües. Todos los estudiantes, 
incluidos los multilingües, merecen tener maestros certificados y equipados con las destrezas y el conocimiento para 
ejercer una pedagogía eficaz, a fin de que cada joven logre el desarrollo académico y el éxito.  

3. Aumentar las oportunidades académicas y complementarias para el enriquecimiento académico. Los estudiantes 
multilingües merecen tener acceso a programas que les permitan aumentar su capacidad académica así como a 
oportunidades de enriquecimiento para su desarrollo académico y personal. 

4. Mejorar la comunicación con los padres y su participación a nivel de escuela y distrito. Todos los padres, independien-
temente del idioma que hablan en el hogar, deben recibir información y atención para que puedan dar más apoyo a sus 
hijos; los distritos deben desarrollar materiales más robustos y procesos de alcance comunitario más trasparentes para 
informar a los padres en el idioma correspondiente. 

5. Satisfacer las necesidades socio-emocionales de los estudiantes multilingües. Las necesidades de los niños y los 
jóvenes no se limitan a lo académico; todos los estudiantes, sobre todo los multilingües, merecen tener acceso a servi-
cios de salud mental a fin de mejorar su rendimiento en general. 

6. Entender mejor las necesidades de los estudiantes multilingües. Crear una comisión para fomentar el rendimiento 
académico de los MLL en el estado de Nueva York que ofrezca recomendaciones y orientación sobre cómo fomentar el 
éxito académico y postsecundaria de estos alumnos.  

7. Asignar fondos adeudados a los distritos escolares en todo el estado de Nueva York y reservar un porcentaje de estos 
fondos para los estudiantes multilingües. Es necesario que NYS restablezca los $1,400 millones en ayuda de fundaciones 
adeudados, asignar esos fondos a los distritos escolares más necesitados por los próximos tres años, y dedicar $85 mil-
lones al año a los MLL.

Firme la petición y exhorte a los líderes del estado de Nueva York a cumplir con los estudiantes multilingües.

        PETICIÓN


