Questions About Public School Choice Under NCLB School Improvement Programs
For detailed information on Title I Public School Choice provisions, additional guidance will be posted at
http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=2147501017&menu_id=798.
Which campuses and LEAs are required to offer public school choice?
LEAs receiving federal funds under Title I, Part A are required to make choice available to all students who are enrolled
in Title I campuses if their campus has been identified on school improvement. The LEA is responsible for paying all or a
portion of the transportation necessary for students to attend their new campuses, subject to the limitations in statute.
Note: Open-enrollment public charter schools are, by design, schools of choice. Public School Choice is not applicable
to open-enrollment charter schools that are identified in school improvement or other types of campuses that are by
design already schools of choice.
Which students are eligible to change campuses under the Title I public school choice provisions?
All students enrolled in Title I campuses identified for school improvement, corrective action, or restructuring are eligible
to transfer to another public school campus within the LEA (which may be a district charter school) that is not in school
improvement. This requirement for all students applies whether the campus in which a child is enrolled administers Title I
as a schoolwide program or as a targeted assistance program. The only exception applies in the situations when there
are no other campuses in the LEA (or outside the LEA) to which students could transfer.
In the case of a campus that operates a targeted assistance program, all students in the campus, not just those
receiving Title I services, must have the opportunity to change campuses.
Is there any priority for students to be allowed to transfer under the Title I public school choice option?
The LEA must give all students in a campus identified for improvement the opportunity to transfer to another public
school. In implementing this option to transfer, however, there may be circumstances in which the LEA must give priority
to the lowest-achieving children from low-income families. For example, if not all students can attend their first choice
of campuses, a LEA would give first priority in assigning spaces to low-achieving low-income students. Similarly, if an LEA
does not have sufficient funding to provide transportation to all students who wish to transfer, it would apply this priority
in determining which students can receive transportation.
How long must an LEA continue to offer students in eligible Title I campuses the option to attend another public school?
The LEA must offer choice to all students in an eligible Title I campus until the campus no longer is identified for school
improvement, i.e, until the campus makes Adequate Yearly Progress (AYP) for two consecutive years.
How long must students who change campuses be allowed to attend the campus of their choice?
If an eligible student exercises the option to transfer to another public school campus, the LEA must permit the student
to remain in that campus until he or she has completed the highest grade in the campus. However, the LEA is no longer
obligated to provide transportation for the student after the end of the school year in which the student’s campus of
origin no longer is identified for school improvement.
What if providing the option to transfer to another campus within the LEA is not possible?
A number of LEAs may not have campuses available to which students can transfer. This situation might occur when all
campuses at a grade level are in school improvement or when the LEA has only a single campus at that grade level. It
also may occur in rural areas where a LEA’s campuses are so remote from one another that choice is impractical. For
example, if the only other elementary school is over 50 miles away, then choice likely is impractical. On the other hand,
if other potential elementary school choices are located outside an LEA-defined attendance zone or internal district
boundary, these LEA-defined boundaries may not be used to prevent student transfers.
When an LEA is unable to offer school choice for any reason, the LEA must, to the extent practical, enter into cooperative
agreements with other LEAs in the area (or with open-enrollment charter schools in the State) that can accept its
students as transfers. If an LEA is unable to enter into such cooperative agreements, the LEA then must offer additional
educational services and supports to students or must implement campus reform strategies to address areas of low
performance.

Preguntas Sobre La Libre Elección de Escuela Pública en el Programa de Mejoramiento de
Escuelas contenida en La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás
Para información más detallada sobre la libre elección de escuela bajo las disposiciones de escuelas beneficiadas por
fondos del Título I, estas guías adicionales serán puestas en
http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=4459&menu_id=798 (en Inglés)
¿Que escuelas y distritos escolares están requeridos a ofrecer la opción de Elección Libre de Escuela Pública?
Los distritos escolares que reciben fondos federales bajo el Título I, Parte A están obligados a ofrecer la opción de Elección
Libre de Escuela Pública a todos los estudiantes que participan en una escuela del Título I si es que su escuela ha sido
identificada como escuela en necesidad de mejoría. El distrito escolar es responsable de pagar todo o una porción del
transporte necesario para que los estudiantes puedan asistir a sus escuelas nuevas, conforme a las limitaciones en el estatuto.
Nota: Las escuelas públicas charter de inscripción abierta son, por diseño, escuelas opcionales. La opción sobre La Libre
Elección de Escuela Pública no se aplica a las escuelas charter de inscripción abierta que son identificadas como escuelas
en mejoría o a otros tipos de escuelas que, ya son por diseño, una escuela opcional.
¿Quiénes son los estudiantes que son elegibles para cambiar de escuela bajo las provisiones de la opción de la escuela
pública del Título I?
Todos los estudiantes inscritos en una escuela del Título I que ha sido identificada como escuelas en mejoría, acción correctiva,
o reestructuración son elegibles para transferirse a otra escuela pública dentro del mismo distrito escolar (que puede ser una
escuela charter en el distrito) que no está identificada como escuela en mejoría. Este requisito para todos los estudiantes
se aplica si la escuela en la cual los niños están inscritos es administrada como programa a través de toda la escuela o de
asistencia enfocada en grupos selectos de estudiantes de Título I. La única excepción se aplica en las situaciones cuando no
hay otras escuelas en el distrito escolar (o fuera del distrito escolar) a las cuales los estudiantes se podrían transferir.
En el caso de que una escuela ponga en acción el programa de asistencia enfocada, todos los estudiantes en la escuela, y
no solamente aquellos que reciben servicios del Título I, deben tener la misma oportunidad de cambiar de escuela.
¿Hay alguna prioridad para que se permita a los estudiantes sean transferirse bajo el programa La Libre Elección de Escuela
Pública del Título I?
El distrito escolar tiene que dar a todos los estudiantes de una escuela que ha sido identificada para mejoría la oportunidad de
transferirse a otra escuela pública. Al poner en ejecución esta opción de transferir, sin embargo, puede haber circunstancias
en las cuales el distrito escolar de esa escuela debe dar prioridad a los estudiantes de bajo rendimiento y pertenecientes
a familias de bajos recursos económicos. Por ejemplo, si no todos los estudiantes pueden asistir a su primera opción de
escuela, un distrito escolar puede dar prioridad al asignar espacios a estudiantes bajo rendimiento y de bajos recursos
económicos. Semejantemente, si un distrito escolar no tiene suficiente financiamiento para proporcionar transportación a
todos los estudiantes que deseen transferirse a otra escuela, puede aplicar esta prioridad para determinar cuáles estudiantes
recibirán transportación.
¿Por cuánto tiempo debe un distrito escolar continuar ofreciendo a estudiantes de una escuela elegible del Título I la opción
de asistir a otra escuela pública?
El distrito escolar debe ofrecer la opción a todos los estudiantes en una escuela elegible del Título I hasta que la escuela ya no sea
identificada para mejoría, es decir, hasta que la escuela alcance el Progreso Anual Adecuado (AYP) por dos años consecutivos.
¿Por cuánto tiempo se debe permitir a los estudiantes que cambiaron de escuela el poder asistir a la escuela de su opción?
Si un estudiante elegible ejercita su opción de transferirse a otra escuela pública, el distrito escolar debe permitir que el
estudiante permanezca en esa escuela hasta que el estudiante haya terminado el grado más alto de la escuela. Sin
embargo, el distrito escolar ya no está obligado a proporcionar transporte para el estudiante después del final del año
escolar en el cual la escuela de origen del estudiante, ya no está identificada como escuela en mejoramiento.
¿Qué pasa si la opción de transferencia a otra escuela dentro del distrito escolar no es posible?
Puede ser que un número de distritos escolares no tengan ninguna escuela disponible a la cual los estudiantes puedan
transferirse. Esta situación puede ocurrir cuando todas las escuelas del mismo escolar están como designadas como
escuelas en mejoramiento, o cuando el distrito escolar tiene solamente una sola escuela en ese nivel educativo. Puede
también ocurrir en áreas rurales donde las escuelas en un distrito escolar están tan alejadas una de de otras, que la opción
es impráctica. Por ejemplo, si la única otra escuela primaria está a más de 50 millas de distancia, entonces la opción es
impráctica. Por otra parte, si otras opciones potenciales de escuela primaria están localizadas fuera de la zona de asistencia
designada al distrito escolar, o los límites internos, esos límites definidos en ese distrito escolar no podrán ser utilizados para
prevenir las transferencias del estudiante.
En los casos en los que el distrito escolar no puede ofrecer la opción de escoger otra escuela por cualquier razón, el distrito
debe, en un grado práctico, establecer acuerdos cooperativos con otros distritos escolares en el área (o en el estado con
escuelas charter de inscripción abierta) que pueden aceptar a sus estudiantes como transferencia. Si un distrito escolar no puede
establecer acuerdos cooperativos, el distrito escolar deberá ofrecer servicios educativos adicionales y apoyo a los estudiantes o
implementar reformadas estratégicas en la escuela para resolver los problemas que causan aéreas de bajo rendimiento.

