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Estimados padres:
Como padre de estudiante que asiste una escuela que recibe dinero de Título Federal I,
usted tiene el derecho de saber las calificaciones profesionales del (de los) maestro(s) y
paraprofesional(es) quien(es) enseña(n) a su hijo(a). La ley federal requiere que cada
distrito escolar de Título I comprometa y que les de la información pedida a tiempo. Nos
da gusto darles la información. En cualquier momento, usted puede preguntar:
* si el/la maestro(a) cumplió con calificaciones y requisitos de certificación para el nivel
de grado y contenido que enseña,
* si el/la maestro(a) ha recibido un certificado de emergencias por lo cual las
calificaciones del estado se dispensaron, y
* cual(es) diploma(s) lleva el/la maestro(a), incluyendo certificados graduados y
diplomas adicionales, y las especializaciones o área de concentración que estudió.
También se puede preguntar si su hijo(a) reciba ayuda de un(a) paraprofesional. Si su
hijo(a) recibe ayuda, podemos darles información sobre las calificaciones de(l)/ de la
paraprofesional. El Acto de Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA por sus siglas in inglés)
se pasó a ser ley en diciembre 2015 y reautoriza el Acto de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés) de 1956 que incluye peticiones adicionales de
Derechos de Saber. En cualquier momento, padres y familiares pueden pedir:
* información sobre política que tiene que ver con la participación estudiantil en
evaluaciones y procedimientos para no participar, e
* información sobre evaluaciones obligatorias que incluyen:
* contenido de evaluación
* propuesta de evaluación
* origen del requisito (si aplica)
* cantidad de tiempo que toma para que los estudiantes terminene la evaluación, y
* tiempo y formato de divulgación de resultados.
Nuestro personal está dedicado a ayudar a su hijo(a) que se desarrolle en conocimiento
académico y pensamiento crítico que necesita para tener éxito en la escuela y después.
Esta dedicación incluye asegurarnos que todos nuestros maestros y paraprofesionales
cumplan con los requisitos aplicables del estado de Pennsylvania.
Esperamos con gusto el año escolar, y juntos haremos una diferencia en la vida de su
hijo(a).
Atentamente,
Shelly Lappi
Directora

