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Estimado padre o tutor:

Nuestra escuela recibe federales fondos para el Título I, Parte A losprogramas. A lo largo del  añoescolar,   estaremos
proporcionando le  importante información acerca de este federal programay lasu hijode educacións. Esta carta es para
informarle sobre su derecho a solicitar información sobre las calificaciones de maestros los y el personal y, en sucaso, Título I
tutores trabajan con su hijo. El proceso de solicitud deinformación:

Usted tiene el derecho a solicitar información sobre las profesionales calificaciones de su hijo's  maestro(s) y/o Título I tutor.  Si
solicita estainformación, el distrito o la escuela   le proporcionará respuestas a las siguientes preguntas en una  maneraoportuna.
1. Tiene su hijos maestro de y/o Título I tutor  cumplieroncalificaciones y licencia y decertificación los requisitos para el grado nivel
y demateria en que lael maestro  proporciona lainstrucción? 2. ¿Cuáles son los de licenciatura grados mayores y losla campos de
disciplina para cualquier graduados grados o certificados el maestro mantiene sesi la enseñanza fuera del campo? 3. Es el
maestro que trabaja bajo un de emergencia o provisional estado a través del cual estatal de licencia los requisitos  han
renunciado?

También tiene el derecho de solicitar información sobre las profesionales calificaciones de los paraprofesionales(s) ayudar a de
su hijo los maestro(s)s. Si solicita esta información, el distrito o la escuela le proporcionará respuestas a las siguientes preguntas
en una  maneraoportuna.
1. Es el niño que recibe Título I, Parte A servicios de de un asistente demaestro? 2. ¿Ha el paraprofesional completado al menos dos
años de estudios en una institución de educación superior? 3. Ha el asistente de maestro cumplido con un riguroso estándar de
calidad mediante el cumplimiento de nuestro estado's certificación procedimiento de para la determinación de la calidad del
asistente de personalmaestro?

Si en cualquier momento durante el escolar año el estudiante ha sido enseñado por cuatro (4) o más consecutivas semanas por un
maestro o Título tutor1 queestá nocertificada y/o calificado, se le notificará por la escuela.

Además, usted tiene el derecho  recibir a información sobre su deestudiantes el nivel de rendimiento en estatales o de la escuela
las evaluaciones en del las arteslenguaje,  cienciasmatemáticas, y estudiossociales. Esta información estará disponible en su 's
escuelahijo.

Si  desea  solicitar esta información, póngase en contacto con su hijo's escuela directamente. Os  animo a apoyar a su hijo's
educación y comunicarse con suhijo's maestro(s) sobre una  baseregular.

Atentamente,
Ashleen El dinero

Ashley Monier Coordinador de Estatales y Federales Programas Charlotte del Condado de Públicas Escuelas
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