Notificación de Derecho a solicitar Teacher Calificaciones
Por favor, personalizar tsu carta conDistr membreteTIC. Personalizar to incluir específica de su
distrito oióninformación aladic.
4 de agosto de 2020
Adair Junta de EducaciónCondado. 1204 Greensburg ColumbiaStreet, Ky 42728
Estimado padre o tutor:
Los educadores del Distrito Escolar del Condado de Adair están comprometidos a brindar
uneducativo de calidad programapara su hijo. Esta carta es solo una de las formas de
mantenerlo informado sobre el compromiso educativo de nuestras escuelas y nuestro distrito.
Nuestro distrito recibe federales fondos para los programas del Título I, Parte A,como parte de
la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA). Según la ESSA, tiene derecho a solicitar
información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su (s) hijo (s). Si solicita
la información, el distrito le proporcionará lo siguiente :
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales para obtener licencia y
certificación para los niveles de grado y materias en las que el maestro brinda instrucción;
2. SiTE maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través
del cual estatales delos criterioscalificación o licencia se ha renunciado a;
3. Eltítulo de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título
que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título; y
4. Si su hijo recibe servicios de paraeducadoresy, de ser así, sus calificaciones.
Si desea solicitar esta información, comuníquese con (nombre de contacto] por teléfono al
[teléfono número de) o por correo electrónico a (dirección de correo electrónico). Por favor,
incluya el nombre delniño, el nombre de la escuela de su hijo, el nombre de su hijo'smaestro (s)
y una dirección de correo electrónico dirección o donde la información puede serenviada.
Gracias por su interés y participación en lasu hijo ledeeducacións.
Atentamente,
JohnM. Shelley III

