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PARA:

Todos los padres en las Escuelas Titulo I.

DE:

Faith Boayke
Director de Servicios
Especializados

CON RESPECTO A: Notificación a los Padres de las Capacidades de los Profesores
El Acta de Educación de la Ley Federal de las escuelas primarias y secundarias, requiere que los distritos
escolares notifiquen a los padres de los alumnos que asisten a escuelas de Título I su derecho a conocer
las capacidades profesionales de los profesores que enseñan a sus hijos.
Como beneficiario de estos fondos, las Escuelas Públicas Rocky Mount Prep proporcionará esta
información de manera oportuna si usted lo requiere. Específicamente, usted tiene el derecho de
solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de sus hijos:

• Si el maestro cumple con las habilidades estatales y criterios de concesión de licencias para los
grados y materias que él o ella enseña.
• Si el maestro está enseñando bajo estatus de emergencia o provisional a causa de circunstancias
especiales.
• La especialidad universitaria del maestro, si tiene algún grado académico avanzado, y el campo
de la disciplina de la certificación o del grado.
• Si asistentes de maestros prestan servicios a sus hijos y, de ser así, sus capacidades.
Adicionalmente, la ley exige que todas las escuelas que reciban los fondos del Título I deban enviar
notificaciones a cada padre de familia, cuyos hijos estén bajo la enseñanza por cuatro o más semanas de
un profesor que no esté “Altamente Calificado”, independientemente si los honorarios del profesor
estén siendo cubiertos o no con los fondos del Título I.
Las Escuelas Públicas de Rocky Mount Prep están comprometidas a brindar una enseñanza de calidad a
todos los alumnos y lo hace mediante el empleo de personal altamente calificado para la enseñanza y
apoyo de cada alumno en el aula. Si Ud. quisiera recibir alguna de la información mencionada
anteriormente del maestro de su hijo, por favor complete el formulario adjunto y envíelo como se indica
de regreso a la escuela.
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