
Estimado padre o tutor: 
Nuestra escuela, Jessieville Elementary, recibe fondos federales para el Título I, Parte A los programas. A lo 
largo del año escolar, le estaremos proporcionando información importante sobre esta ley en lo que respecta a 
la educación de su hijo. Esta carta le informa acerca de su derecho a solicitar información sobre las 
cualificaciones profesionales del personal de la clase de trabajo con su hijo. Nuestro distrito o escuela serán 
capaces de proporcionar la siguiente información con respecto a las calificaciones de los maestros de su hijo: 

1. Si el maestro cumple con los requisitos estatales y los criterios de concesión de licencias para los
grados y materias que enseña.

2. Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia o provisional debido a circunstancias
especiales.

3. Si el maestro tiene títulos avanzados y el campo de disciplina del maestro de certificación o título.

Si en cualquier momento un maestro que no está altamente calificado ha enseñado a su hijo de cuatro (4) 
semanas consecutivas o más, la escuela se lo notificará. 

Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones del asistente de maestro (s) 
asistiendo al maestro(s) de su hijo. Si su hijo está recibiendo servicios del Título I, Parte A desde un asistente 
de maestro, entonces nuestro distrito o la escuela es capaz de proporcionar la siguiente información: 

1. Si el asistente de maestro ha completado al menos dos años de estudios en una institución de
educación superior.

2. Si el asistente de maestro ha obtenido un título de asociado (o superior).
3. Si el asistente de maestro ha cumplido con un riguroso estándar de calidad a través de procedimientos

de certificación de nuestro estado para determinar la calidad del personal asistente.
4. Si el asistente de maestro tiene  (a) el conocimiento y la capacidad para ayudar en la instrucción de

lectura, escritura y matemáticas o (b) el conocimiento y la capacidad para ayudar en las actividades de
aprendizaje, tales como la preparación, disposición para la lectura la escritura, las matemáticas y otras
formas de apoyo, según proceda.

Para solicitar esta información, póngase en contacto con la escuela de su hijo por teléfono al 501-984-5665 o 
por correo electrónico a amanda.sarver@jsdlions.net. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la educación de su hijo, por favor no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en 501-984-5381. 

Sinceramente, 

El Dr. Ralph Carter 
Superintendente 


