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Aviso del derecho a conocer las cualificaciones docentes.
Fecha: 20 de agosto de 2018
Estimado padre o tutor:
Usted tiene el derecho de saber acerca de las cualificaciones de enseñanza del maestro de clase de su
estudiante en una escuela que recibe fondos del Título I. El Acta Federal de Que Ningún Niño Se
Quede Atrás (NCLB) requiere que cualquier distrito escolar local que reciba fondos del Título I debe
notificar a los padres que pueden preguntar sobre las cualificaciones profesionales del maestro de
clase de su estudiante. Estas cualificaciones incluyen:
1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de licencia de maestro de Ohio para el nivel de
grado y las áreas temáticas en las que el maestro proporciona instrucción a su hijo.
2. Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia o temporal que exime los
requisitos de licencia del estado.
3. El título de licenciatura del maestro y cualquier otro título de posgrado o certificación (como
la Certificación de la Junta Nacional) que posee el maestro y el campo de disciplina de la
certificación o el título.
4. Si a su hijo se le brindan servicios por paraprofesionales de instrucción y, de ser así, sus
calificaciones.
Puede solicitar la información devolviendo esta carta al edificio en el que asiste su estudiante.
Asegúrese de dar la siguiente información con su solicitud:
Nombre completo de su estudiante _____________________________________________________
Nombre completo del padre / tutor _____________________________________________
Dirección _______________________ Ciudad _______________________ Estado _________ Zip_______
Nombre del profesor ______________________________________________________
Sinceramente,
Dr. Mark R. Potts
Superintendente de Escuelas

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y apoya de manera plena y activa la igualdad de
acceso para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, género, edad, orientación
sexual, origen nacional o discapacidad.

