Estimado padre, madre, o tutor:

El anteproyecto de ley Every Student Succeeds Act [Cada Niño Alcanza el Éxito] (ESSA) fue
aprobada por el Congreso al final del año pasado y se firmó como ley el 10 de diciembre de
2015. La ESSA sustituye al Child Left Behind Act [Ningún niño dejado atrás] (NCLB) y
constituye la reautorización más actualizada de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA en sus siglas en inglés).
Aunque NCLB se diseñó para introducir cambios en la enseñanza y el aprendizaje de manera
que se produjera un incremento en los logros académicos de los estudiantes, la provisión
Highly Qualified Teacher [Un Educador cualificado por excelencia] (HQT) bajo NCLB fue
eliminada de la ESSA. A pesar de ello, se requiere a todos los educadores en Nueva Jersey
que dispongan del apropiado certificado/licencia del estado para ocupar un puesto docente.

Bajo la ESSA, todas las escuelas que reciban los fondos bajo el Título I deben informar a los
padres de su derecho de preguntar en los centros escolares sobre las cualificaciones de los
maestros, profesores y para-profesionales de sus hijos. Nuestro centro escolar recibe los
fondos bajo el Título I y estamos encantados en compartir esta información con ustedes cuando
así lo pidan.

New Jersey tiene unos de los más cualificados educadores del país, y estamos muy orgullosos
de la cualidad de nuestros docentes y para-profesionales en el Distrito de nuestras escuelas.
Todos nuestros maestros y profesores tienen un título universitario y muchos tienen titulaciones
superiores de postgrado. Además, cada educador continúa aprendiendo mediante actividades
de renovación profesional y nuestros educadores son evaluados cada año para asegurar que
sus habilidades docentes se mantienen al más alto nivel posible.
Les aconsejo encarecidamente que apoyen la educación de sus hijos y se comuniquen con el
maestro o profesor de su hijo a menudo. Para más información sobre la ESSA y la función de
los padres/tutores, por favor, visite la página web del Departamento de Educación de los
Estados Unidos de América (USDE) en el siguiente enlace:
http://www.ed.gov/essa.

Trabajando conjuntamente, las familias y los educadores pueden ofrecer a sus hijos la mejor
educación posible.
Atentamente,

