Propuesta 58—la Iniciativa LEARN
En la boleta electoral de noviembre de 2016
La propuesta 58—la iniciativa LEARN, incluida en la boleta electoral de noviembre de
2016, tiene como metas proveer educación de alta calidad para todos los estudiantes—
en inglés y la oportunidad de aprender en otros idiomas. Ésta iniciativa apoyará la
preparación de los estudiantes para la universidad y carreras profesionales en la
economía del siglo XXI; teniendo acceso innovador a programas educativos basados en
la investigación. Además de permitir a los padres de familia, maestros y escuelas,
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
http://supportprop58.com

¿Por qué necesitamos la propuesta de ley 58?
•
•

Muchos estudiantes de California bajo el actual sistema, están quedando relegados y no tienen la oportunidad de
aprender inglés con los métodos más efectivos posibles.
Esto se debe a una antigua y obsoleta ley de casi 20 años, la propuesta 227, la cual restringe los métodos de
instrucción que los distritos escolares pueden usar para enseñar inglés. Esta antigua ley también limita la habilidad de
los estudiantes que hablan inglés a participar en programas de inmersión de lenguajes o idiomas.

La propuesta de ley 58 incrementa las oportunidades a las personas que hablan inglés de
APRENDER un segundo idioma
•
•
•

El Departamento de Educación de California reporta que solamente 450 de 10,393 escuelas ofrecen programas
multilingües (menos de 5% de las escuelas).
La propuesta de ley 58 elimina las barreras a los distritos escolares de ofrecer programas de inmersión lingüística.
La propuesta de ley 58 alienta a los distritos escolares para que provean instrucción efectiva para que aquellos que
sólo hablan inglés puedan llegar a dominar un segundo idioma y para que los estudiantes que están aprendiendo
inglés también tengan oportunidades de aprender en otro idioma—desde kínder hasta el grado 12.

La propuesta de ley 58 ayuda a los estudiantes a APRENDER a competir en una economía global
•

•

Los estudiantes con gran dominio del inglés, quienes también hablan otro idioma, están mejor preparados para competir
en la fuerza laboral mundial. Las ventajas de ser multilingüe incluyen trabajos con mejores salarios, incrementa el
pensamiento creativo y estar más conectados al trabajo y la comunidad.
Una investigación extensa ha demostrado que los estudiantes que optan por participar en programas multilingües
obtienen logros de altos niveles académicos, incluyendo el dominio de otros idiomas además del inglés. De hecho, las
investigaciones demuestran repetidamente mayores logros y altas calificaciones comparados con estudiantes que sólo
hablan inglés.

La propuesta de ley 58 restaura el control de nuestras escuelas y les da a los padres de familia
mayor participación
•
•
•

La propuesta de ley 58 elimina décadas de restricciones legales impuestas a los distritos escolares, permitiéndoles usar
los métodos más efectivos de instrucción de lenguaje para ayudar con la enseñanza a los estudiantes.
La propuesta de ley 58 les da a los padres de familia la libertad de escoger el programa de adquisición de lenguaje que
mejor se acomode a su niño.
Los padres de familia deben ser consultados cuando el distrito escolar decide los cursos de lenguaje que ofrecerán. Los
padres de familia pueden asociarse con otros padres para pedir, un programa de instrucción en un idioma específico en
su escuela.

Organizaciones que apoyan a la ley 58—la iniciativa LEARN
•
•

CSBA, ACSA, CALSA, CLSBA, CTA, CFT, PTA, CABE, Californians Together, y muchos más
Para una lista actualizada, favor de ver la pagina web: http://supportprop58.com

¿Qué puede hacer usted?
• Informar a sus familiares, amigos y colegas acerca de la propuesta 58 y pedirles que voten “si” en la boleta de las
elecciones generales de noviembre de 2016.
• Pedir a la mesa directiva de su distrito escolar u organización que apoye o que apruebe una resolución a favor de la
propuesta de ley 58. Ir a la página de internet http://supportprop58.com y firmar el formulario de apoyo.
• ¡Ser voluntario y/o contribuir a la campaña “SI a la propuesta de ley 58”! michelle@mwhconsult.com

!

¡Vote SI por la aprobación de la propuesta 58 y ayude a nuestros estudiantes APRENDER!

