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Derechos que los Padres deben Saber
01 de Agosto, 2014
Estimados Padres:
La escuela de su hijo/a recibe fondos del Programa Titulo I que está incluido bajo las
regulaciones de “Ley que Ningún Niño se Quede Atrás” (“No Child Left Behind Act”).
“Ley que Ningún Niño se Quede Atrás” (NCLB) requiere:




Mayor responsabilidad del estado y escuelas distritales.
Mayor posibilidad de elección para los padres , especialmente en las escuelas de bajo
rendimiento.
Mayor flexibilidad para el estado y agencias locales educativas en el uso de fondos
federales.

Bajo la “Ley que Ningún Niño se Quede Atrás” (NCLB), los padres tienen el derecho de solicitar
información sobre la capacidad profesional del maestro/a o paraprofesional de su hijo/a. Esta
carta es para informarle de su derecho a solicitar la siguiente información acerca del maestro/a
o paraprofesional de su hijo/a:





Sí la LEA ha autorizado al maestro/a a enseñar el grado y materias actuales.
Sí el maestro/a está enseñando bajo emergencia u otra situación temporal a travé s del
cual no se han exigidos los criterios de la concesión de licencia del LEA.
Título de Bachillerato en Educación con Especialidad, y si el maestro/a tiene algún título
de postgrado. Si es así , que tipo de postgrado.
Si el niño /a está recibiendo servi cios a través de una paraprofesional . Si es así, su
capacidad o título.

Si a usted le gustaría recibir información específica sobre el maestro/a o paraprofesional de su
hijo/a, por favor contactar al director/a de su escuela.
Nuestro distrito está total mente comprometido con el éxito académico de su hijo/a.
Agradecemos su colaboración en nuestro esfuerzo p or proporcionar la mejor educación para su
hijo/a.
Sinceramente,

Isaac G. Joseph
Director Ejecutivo de Subvención y Programas Federales

