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Estimado Padre/Tutor:
Como un padre de un estudiante que asiste una escuela que recibe dólares federales de Título I, usted tiene el
derecho saber las cualificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales que enseñan a su niño.
La Ley Federal requiere que cada distrito escolar de Title I cumplir y proveer a usted con la información
solicitada a tiempo.
Es nuestro placer proveer a usted con esta información. En cualquier momento, se permite preguntar:
• Si el maestro cumplió con las cualificaciones y requisitos de certificación para el nivel de grado y la
materia lo que él/ella enseña,
• Si el maesro recibió un certificado de emergencia o condicional por el que cualificaciones estatales
fueron dispensadas, y
• Cuáles títulos de postgrado o estudios de grado que el maestro tiene, incluyendo certificados de
postgrado y títulos adicionales, y carreras o áreas de concentración.
Se permite preguntar si su niño recibe ayuda de una paraprofesional. Si su niño recibe esta asistencia,
podemos proveer a usted con información sobre las cualificaciones de la paraprofesional.
The Every Student Succeeds Act (ESSA – en español “ Hecho de Cada Estudiante Tiene Éxito”) el que fue
firmada como ley el diciembre 2015 y reautoriza el Elementary and Secondary Education Act of 1956 (ESEA En español “Hecho de Educación Primaria y Secundaria) incluye solicitudes adicionales de derecho de saber.
En cualquier momento, padres y miembros de la familia pueden solicitar:
• Información en políticas con relación a participación estudiantil en las evaluaciones y procedimientos
para no participar, y
• Información sobre evaluaciones requeridos que incluye:
o Tema a debatir evaluada,
o Propósito del examen,
o Fuente del requisito (si aplicable),
o Cantidad de tiempo requerida para estudiantes presentar el examen, y
o Tiempo y formato de los resultados divulgados.
Nuestro personal es dedicado a ayudar a su niño desarrollar el conocimiento académico y pensamiento critical
que él/ella necesita para tener éxito en la escuela y en el futuro. Ese compromiso incluye hacer seguro que
todos nuestros maestros y paraprofesionales cumplen con los requisitos aplicables del estado de Pennsylvania.
Si usted tiene cualquieras preguntas sobre la asignación de su niño con un maestro o paraprofesional
específico, por favor póngase en contacto con Jennifer Esh a Lewistown Elementary School a 717-242-5823 or
escribe un correo electrónico a jle43@mcsdk12.org.
Anticipamos la comienza del año escolar que viene, y juntos haremos una diferencia en la vida de su niño.
Sinceramente,
Jennifer L. Esh
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