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Aviso de los padres derecho a saber
29 de marzo de 2019
Re: Cada estudiante tiene éxito Acta (Ley Pública 1114-95), Sección 1112 (e) (1) (A)
Estimado Padre / Tutor:
Usted tiene el derecho de saber acerca de los requisitos de enseñanza del maestro del aula
de su hijo en una escuela que recibe fondos del Título I. El Acta federal para que todos los
estudiantes tengan éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere que cualquier distrito
escolar que reciba fondos del Título I debe notificar a los padres de cada estudiante que
asiste a cualquier escuela que reciba fondos del Título I que puedan solicitar, y el distrito
proporcionará a los padres a petición (y de manera oportuna manera), información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros del aula del estudiante, incluyendo, como
mínimo, lo siguiente:
I.
II.

III.
IV.

Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales y criterios de licencia para
el grado niveles y áreas temáticas en las que el profesor imparte instrucción;
Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a
través del cual se ha renunciado a los criterios de calificación o licencia del
Estado;
Si el profesor está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación de la
profesor; y
Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones

Puede solicitar la información devolviendo esta carta a la dirección mencionada
anteriormente. O puede enviar su solicitud por fax o correo electrónico al número de fax o
la dirección de correo electrónico proporcionados. Asegúrese de proporcionar la siguiente
información con su solicitud: (Si el procedimiento del distrito es diferente, escríbalo aquí).
Nombre completo del niño __________________________________________________
Nombre completo del padre / tutor ____________________________________________
Dirección ________________________________________________________________
Código postal _____________________________________________________________
Nombre del profesor________________________________________________________
Sinceramente,
Dr. Mark R. Potts
Superintendente de Escuelas
Superintendent: Dr. Mark R. Potts
Phone: (440) 992-1202  FAX: (440) 992-1209
E-mail: mark.potts@aacs.net

Treasurer: Mark J. Astorino
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