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1 de septiembre del 2018
Estimados Padres o Tutores:
Community Schools of Frankfort recibe fondos federales para los programas Título I que forman parte de
la ley Elementary and Secondary Education Act, Section 1111(h)(6). Una de las condiciones para recibir
estos fondos es que se les notifique a los padres o tutores sobre el derecho que tienen a solicitar
información relacionada con las cualificaciones profesionales tanto de los profesores como de los
paraprofesionales que enseñan a sus hijos.
Ustedes tienen derecho por ley a preguntar sobre lo siguiente:
•

si el profesor de su hijo(a) cumple con los criterios sobre certificación de acuerdo a la asignatura(s) y
nivel(es) que enseña según lo estipulado por el Departamento de Educación de la Indiana;

•

si los requisitos que exige el Departamento de Educación de la Indiana se han eximido para permitir que
el profesor imparta clases con una certificación emergente o provisional;

•

la especialidad con la que se graduó de la universidad y el campo de especialización de cualquier otro
diploma o certificación superior del professor; y

•

las cualificaciones de los paraprofesionales que proporcionan servicios de enseñanza a su hijo(a).
Por favor, si desean recibir cualquier información de la que ha sido mencionada anteriormente, no dude
en llamar al director(a) de la escuela que asiste su hijo(a).
Si desea recibir cualquier información sobre la información anterior, no dude en contactar a el/la
director(a) de la escuela.
Gracias por su interés y participación constantes en la educación de su hijo(a).
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