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16 de julio 2022 

Estimado padre o tutor, 
Escuela Primaria Lavaca Lavaca y Escuela Secundaria reciben fondos federales para el Tftulo I, Pa rte A los 
programas. A lo largo del ano escolar, vamos a proporcionar usted con informacion importante sobre 
esta ley en lo que respecta a la educacion de su hijo. Esta carta le informa acerca de su derecho a 
solicitar informacion sobre las cualificaciones profesionales del personal de la clase de trabajo con su 
hijo. Nuestro distrito o la escuela podran proporcionar la siguiente informacion sobre las calificaciones 
del maestro (s) de su hijo: 

1. Si el maestro cum pie con los requisitos estatales y los criterios de concesion de licencias para los
grados y materias que ensena.
2. Si el maestro esta ensenando bajo estado de emergencia o provisional debido a circunstancias
especiales.
3. Si el maestro tiene algun tftulo de posgrado y el campo de disciplina de la certificacion o tftulo del
profesor.

Si en cualquier momento el estudiante ha sido ensenado por cuatro (4) o mas semanas 
consecutivas por un maestro (s) que no esta altamente calificado, a continuacion, se le notificara por la 
escuela. 
Usted tambien tiene el derecho de solicitar informaci6n sobre las calificaciones del auxiliar docente (s) 

asistir maestro (s) de su hijo. Si su hijo esta recibiendo el tftulo I, los servicios de la Parte A de un 
asistente de maestro, entonces nuestro distrito o la escuela es capaz de proporcionar la siguiente 
informacion: 

1. Si el asistente de maestro ha completado al menos dos anos de estudios en una institucion de
educacion superior.
2. Si el asistente de maestro ha obtenido un tftulo de asociado o superior.
3. Si el asistente de maestro ha cumplido con rigurosos estandares de calidad a traves de procedimiento
de certificacion de nuestro estado para determinar la calidad del personal auxiliar docerite.
4. Si el asistente de maestro tiene (a) el conocimiento y la capacidad para ayudar en la instruccion de la
lectura, escritura y matematicas, o (b) el conocimiento y la capacidad para ayudar en las actividades de
aprendizaje, tales como la preparacion, la preparacion de lectura, escritura, matematicas y otro tipo de
apoyo, segun correspondc.).

Para solicitar esta informacion, por favor comunfquese con la escuela de su hijo utilizando la 
informacion de contacto anteriormente. 

Atentamente, 

Steve Rose, Superintendente 
Lavaca Escuelas Publicas 


