19 De agosto de 2013
Estimado padre o tutor:
Nuestra escuela, SMC @ Keiser, recibe fondos federales Título I, programas a parte. Durante el año
escolar, proporcionaremos le con información importante acerca de esta ley en lo relativo a la
educación de su hijo. Esta carta le permite saber acerca de su derecho a solicitar información sobre las
cualificaciones profesionales del personal de aula que trabaja con su hijo. Nuestro distrito o escuela
podrá proporcionarle la siguiente información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo.
1. Si el maestro cumple con los requisitos del Estado y criterios para los grados y materias de
licencias él o ella enseña.
2. Si el maestro está enseñando bajo condiciones provisionales o de emergencia debido a
circunstancias especiales.
3. Si el maestro tiene cualquier grados avanzados y campo de disciplina de la certificación o
título del maestro.
Si en cualquier momento su estudiante ha sido enseñado por cuatro 4 o más semanas consecutivas por
un maestro (s) que no es altamente calificado, usted será notificado por la escuela.
También tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de los paraprofesionales
ayudando a sus maestros de su hijo. Si su hijo está recibiendo el título 1, servicios de la parte a de un
paraprofesional, entonces nuestro distrito o escuela es capaz de proporcionarle la siguiente
información:
1. Si los paraprofesionales ha completado por lo menos dos años de estudio en una institución
de educación superior.
2. Si los paraprofesionales ha completado un grado asociado (o superior).
3. Si los paraprofesionales ha reunido un riguroso estándar de calidad a través del
procedimiento de certificación de nuestro estado para determinar la calidad del personal de
paraprofesionales.
4. Si tiene los paraprofesionales: (a) el conocimiento de y habilidad para ayudar en la instrucción
de lectura, escritura y matemáticas o (b) el conocimiento de y habilidad para ayudar en el
aprendizaje de actividades, como tareas, lectura de preparación, escritura, matemáticas y
otros apoyos según corresponda.
Para solicitar esta información póngase en contacto con la escuela de su hijo por teléfono al 870 526
2127 o por correo electrónico a gloria.phillips@smccolts.com. Si tienes preguntas sobre la educación de
su hijo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atentamente,
Gloria Phillips, Principal

