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Notificación a los padres sobre el estado "altamente calificado" del maestro
Fecha: 20 de agosto de 2018.
Estimado padre o tutor:
Como parte de los requisitos federales de la Ley de “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (NCLB), le
notificamos que su hijo / a ha sido asignado, o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas
consecutivas, por un maestro / sustituto que no está "Altamente Calificado". . ”
A pesar de que todos los maestros y suplentes en las escuelas financiadas por el Título I de nuestro
distrito han cumplido con los dos primeros requisitos (ver 1 y 2 a continuación),
la Ley NCLB creó un estado de profesor altamente calificado con requisitos adicionales.
Para poder ser altamente calificado en el estado de Ohio, un maestro / sustituto debe cumplir con
tres requisitos:
1. Tener al menos un título universitario, y
2. Tener certificación o licencia del estado completo, y
3. Uno de los siguientes:
● Haber completado exitosamente su examen de Licenciatura del estado
● Tener una maestría en educación (K-6) o una maestría en un área de contenido (7-12)
● Tener un certificado profesional o permanente de ocho años
● Tener certificación de la Junta Nacional
● Haber completado 90 horas de desarrollo profesional con un conocimiento apropiado del
contenido (puede aplicar un máximo de 45 horas para mejorar las habilidades de enseñanza o las
materias de los estándares de contenido académico de Ohio)
Durante las últimas cuatro o más semanas consecutivas, su hijo ha recibido instrucciones de:
____________________________ en la siguiente clase: ____________________________
en ____________________________ quien está en el proceso de cumplir con los nuevos requisitos
de HQT. El distrito ha desarrollado un plan de acción para abordar el estado altamente calificado de
este maestro. Usted tiene derecho a solicitar información sobre las cualificaciones del maestro de su
hijo. Si desea solicitar dicha información, comuníquese con ____________________________ al
____________________________.
Atentamente, Dr. Mark R. Potts
Superintendente de Escuelas
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