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Derecho a saber las cualificaciones del maestro/a
Julio 26, 2016
Estimado padre (s) o guardián legal(es):
Las escuelas del Sistema Escolar del Condado de Houston reciben fondos del Título I y/o Titulo II por los programas federales que son parte
del Acta de Educación Elementaría y Secundaria de 1965 (ESEA). Estamos muy orgullosos de nuestros maestros/as y sentimos que están
listos para el próximo año escolar y para darle a su hijo/a una educación de gran calidad. Debemos cumplir con regulaciones federales
relacionadas con las cualificación de los maestros/as definidas por la ESEA. Estas regulaciones le permiten a usted aprender más acerca del
entrenamiento y las credenciales de los maestros/as de su hijo/a. Nos alegra poder proveerle esta información y lo haremos lo más pronto
posible. En cualquier momento que usted solicite:
a.

Ya sea que el maestro/a cumpla con las cualificaciones del estado y los requisitos de certificación para el nivel de grado y la
materia que él/ella enseña;

b.

Ya sea que el maestro/a reciba un certificado condicional o de emergencia atravez del cual las cualificaciones del estado no
apliquen y

c.

Que el diploma que el maestro/a tenga de graduado o bajo graduación, incluya certificados de graduaciones adicionales y
maestría o área/s de concentración.

Usted también puede solicitar información acerca de si su hijo/a recibe o no ayuda departe de un para profesional. Si su hijo/a recibe esta
asistencia, nosotros podemos proveerle la información acerca de las cualificaciones del para profesional.
Los miembros de la escuela de su hijo/a están comprometidos en ayudarle a que su hijo/a desarrolle el conocimiento académico y el
pensamiento crítico que él/ella necesita para superarse en la escuela y su futuro. Este compromiso incluye el asegurarnos que todos los
maestros/as y para profesionales sean altamente cualificados.
Si usted desea pedir esta información, por favor comuníquese con Dana Morris, Coordinadora de Programas Federales, de la Mesa
Directiva de Educación del Condado de Houston al (478)988-6200 ext. 10396 o al correo electrónico dana.h.morris@hcbe.net.

Gracias por todo su interés y participación en la educación de su hijo/a.
Sinceramente,

Dana H. Morris
Coordinadora de Programas Federal
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