314 Peachtree Street
Villa Rica, Georgia 30180
Teléfono (770)459-5762 Fax (770)459-2041
Charles T. Johnson, Jr. – Director
Mitch Springer – Subdirector

2 de agosto de 2016
Estimado Padre(s)/Guarda(s):
En la escuela Villa Rica Elementary, nos sentimos muy orgullosos de nuestros maestros. Sienten que están listos
para el próximo año escolar y están dispuestos a ayudar a su hijo a hacer lo mejor en la escuela. Como una escuela
de Título I, estamos obligados por ley federal, la ley Elementary and Secondary Education Act de 1965 (ESEA),
hacerle saber sobre calificaciones de los maestros de su hijo. Es su derecho a solicitar la siguiente información
sobre formación y credenciales de los maestros de su hijo:
●
●
●
●

Si el maestro cumplió con los requisitos estatales de la Comisión de Estándares del Profesional de Georgia para la
certificación para el nivel de estudios y especialidad que enseñan;
Si el maestro da clases bajo una emergencia u otro estado temporal a través del cual las calificaciones de Georgia o
los criterios de la certificación han sido renunciados;
Qué Título universitario o grado (s) del graduado el maestro sostiene, incluso certificados del graduado y grados
adicionales, y principal (s) o el área (s) de concentración; y
Si a su hijo le proporcionan servicios los paraprofesionales, y de ser así, sus calificaciones.

Por favor, saber que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su más alto potencial
académico a lo largo de su carrera de la escuela. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros
maestros y paraprofesionales están altamente calificados y están proporcionando instrucción de calidad a su hijo.
Si desea solicitar información sobre calificaciones de los maestros de su hijo, póngase en contacto conmigo,
Charles Johnson, su director, por teléfono al 770-459-5762 o por correo electrónico a
charles.johnson@carrollcountyschools.com
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo.
Atentamente,

Charles T. Johnson, Jr.
Director

