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Estimado padre(s) o guardián legal(es):
Esta carta es para informarles acerca del estado de alta cualificación de nuestros maestros/as y para profesionales del distrito.
La definición de “alta cualificación” fue establecida para los maestros/as de las áreas académicas comunes, las cuales incluyen ingles,
lectura/artes del lenguaje, matemáticas, ciencia, lenguaje extranjero, estudios sociales, arte, música y drama. Todos los maestros/as
de las áreas académicas comunes deben cumplir con los requisitos federales del estado de alta cualificación para el final del año
escolar 2005-2006.
Nuestro estado siempre ha sido líder en el establecimiento de altos estándares para las licencias de nuestros maestros/as y nuestro
distrito escolar trabaja duro para brindar maestros/as cualificados, con todas las licencias a nuestros salones de clase, El Acta de
Educación Elementaría y Secundaria de 1965 (ESEA) le da “el derecho a saber” acerca de las cualificaciones de los maestros/as y para
profesionales de su hijo/a.
Actualmente, nuestros registros indican el siguiente porcentaje del cumplimiento de la definición de “alta cualificación” de nuestros
maestros/as de áreas académicas comunes:



100% porciento de los maestros/as de las áreas académicas comunes de las escuelas en el Titulo I y las de No Titulo I en el
condado de Houston son altamente cualificados por la ESEA.
100% los para profesionales de las escuelas en el Titulo I y las de No Titulo I son altamente cualificados por la ESEA. .

Estamos confiados en la habilidad y facultad de nuestras escuelas de proveer el nivel más alto de instrucción para todos los
estudiantes. Como siempre, apreciamos y lo animamos a que continúe participando en la escuela y apoyando la educación de su
hijo/a.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Dana Morris, Coordinadora de Programas Federales, de la Mesa Directiva
de Educación del Condado de Houston, (478)988-6200 ext. 10396, o por correo electronico al dana.h.morris@hcbe.net.
Sinceramente,

Dana H. Morris
Coordinadora de Programas Federales
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