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A:      A todos los padres en las Escuelas Título 1  
De:      Dr. Alisha Cloer 
Asunto: Notificación a las familias en las Escuelas Título 1 
 
De acuerdo con los Reglamentos de la Junta de Educación 1320/3570, usted tiene derecho a ser 
notificado de la siguiente información: 1. Las calificaciones profesionales de los profesores/as que 
instruyen a sus hijos/as, y también de los asistentes de maestros. 2.  Los resultados de los 
asesoramientos estatales que manifiestan el crecimiento educativo de su hijo/a.  3.  Información sobre 
los asesoramientos requerido por el estado.  Usted Recibirá los resultados de los asesoramientos del 
estado que miden el nivel de crecimiento educativa de su hijo/a cuando ocurren.  Favor de consultar la 
información a continuación con respecto a las solicitudes pidiendo las calificaciones profesionales de 
los maestros/as o asistentes de maestros de su hijo/a. 
 
Tiene derecho a solicitar la siguiente información sobre cada uno de los profesores/as de su hijo/a. 
 

• Si el profesor/a cumple con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los grados y 
las asignaturas académicas básicas que enseña.  

• Si el maestro/a está enseñando bajo un estado de emergencia debido a circunstancias especiales.  
• La especialización universitaria del maestro/a, si el maestro/a tiene títulos avanzados y la pericia 

en el área de especialización de la certificación o título.    
• Si los asistentes de maestros/as brindan servicios a su hijo/a y, si es así, sus calificaciones y 

pericia.  
 
Además, la ley requiere que todas las escuelas que reciben fondos del Título 1 tienen que notificar a 
todos los padres de la escuela cuyo hijo esté recibiendo clases durante cuatro semanas o más por un 
maestro/a que no esté Altamente Calificado. 
 
Las Escuelas del Condado de Alexander se comprometen a brindar instrucción de calidad para todos 
los estudiantes y lo hace por emplear a las personas más calificadas para enseñar y apoyar a cada 
estudiante en el aula. Si desea recibir la información mencionada anteriormente sobre el maestro/a de 
su hijo/a, favor de completar el formulario adjunto y envíelo según las instrucciones.  
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE MAESTRO / ASISTENTE DE MAESTRO 
Escuelas del Condado de Alexander 
Solicitud de información sobre las calificaciones de maestro o asistente de maestro 
 
A los padres: Favor de completar este formulario.  Use un formulario separado para cada profesor/a o 
asistente de profesor/a.  Devuelva el formulario completado a la oficina de su escuela; con atención al 
director/a.  La información solicitada será enviada dentro de 30 días. 
 

 Nombre de Escuela: _______________________________________________________________  
 

 Maestro/a:  Sr. Sra. Srta. ____________________________________________________________ 
o  

 Asistente del Maestro/a:  Sr. Sra. Srta. _________________________________________________  

 Nivel de Grado:  _______ Especialización (si es aplicable): _______________________________ 

 Nombre del Padre/Madre Solicitando la información: ___________________________________ 

 Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________  

Dirección de envío (donde se enviará la información, o por fax):  
 
__________________________________________________________________________ 
Calle 

 ______________________________________________________________________________  
 Ciudad     Estado          Código Postal 

 Número de Fax: ________________________________________________________________  

 Si temenos preguntas, que número telefónico usaremos durante el día? _____________________ 

For district use/ para uso exclusivo del distrito:  
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