
Noviembre de 2022

Estimadas familias:

La Ley de Educación Primaria y Secundaria es la ley federal de educación más importante de nuestro

país. La ley exige que todas las escuelas que reciben fondos del Título I deben informar a los padres

sobre sus derechos de conocer las calificaciones de los maestros de sus hijos. Esto se llama la Carta del

derecho a saber de los padres.

En cualquier momento, usted puede preguntar:

● si el maestro cumplió con los requisitos estatales de calificaciones y certificación para el nivel de

grado y la materia que está enseñando,

● si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se eximieron las

calificaciones estatales, y

● qué licenciatura o posgrado títulos que posee el maestro, incluidos certificados de posgrado y

títulos adicionales, y especializaciones o áreas de concentración.

La ley requiere que los maestros cumplan con una definición legal específica de "altamente calificado"

para poder enseñar en las escuelas que reciben fondos del Título I. La definición legal de un “maestro

altamente calificado” tiene tres partes. Establece que el maestro debe tener lo siguiente:

● Un título universitario de cuatro años

● Un certificado/licencia de enseñanza regular

● Prueba de su conocimiento en la materia que enseña

Estamos comprometidos a ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento académico y el pensamiento

crítico que necesita para tener éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que

nuestros maestros estén altamente calificados. En ACS, nos complace informarles que el maestro de

clase y el maestro de Título I de su hijo cumplen con las calificaciones y los requisitos.

Si un padre desea solicitar información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo, puede enviar

un correo electrónico al director, Jamie Miller, a jmiller@alamancecommunityschool.net. Esta

información se proporcionará a los padres dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la

solicitud.

¡Esperamos que la información que hemos compartido sea útil para cada uno de ustedes!

Leslie Paynter, M.Ed.

Managing Director

Alamance Community School
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