
 

INFORME DE PARTE DE LA SUPERINTENDENTE 
 

el 10 de junio, 2021 
 

Estimado padre de familia o tutor:  
 

Las escuelas de primaria, intermedia y secundaria de Jessieville reciben fondos federales para los 
programas de Título 1, Parte A.  Durante el transcurso del año escolar, estaremos compartiendo 
información importante referente a esta ley y como se relaciona a la educación de su hijo.  Este informe 
le informa acerca de su derecho de pedir información relacionada a las calificaciones del personal 
educativo que trabaja con su hijo.  Nuestro distrito o escuela podrá proporcionarle la siguiente 
información relacionada a la formación académica de la maestro o maestro de su hijo:  

1. Si la maestra/maestro cumple con los requisitos del estado y el criterio para obtener una licencia 
en los grados y materias que uno enseña.  

2. Si la maestra/maestro está enseñando bajo un estatus provisional o de emergencia por causa de 
circunstancias especiales.  

3. Si la maestra/maestro tiene algún título avanzado en su área de especialización, certificación o 
título. 

En tal caso que una maestra o maestro está enseñando una materia en la cual no está altamente 
calificado por más de cuatro semanas la escuela le notificará a Ud.  Usted también tiene el derecho de 
pedir información relacionada a las calificaciones de el/la ayudante de la maestra de su hijo(a).  Si su 
hijo(a) está recibiendo servicios de Título 1, Parte A con un(a) ayudante de maestra nuestro distrito o 
escuela puede proporcionar la siguiente información:   

1. Si el/la ayudante ha terminado por lo menos dos años de estudios de educación superior.  
2. Si el/la ayudante ha obtenido un título de asociado o un título más avanzado.  
3. Si el/la ayudante ha logrado un estándar riguroso de los requisitos de certificación del estado 

para determinar la calidad del personal que trabaja como ayudante.  
4. Si el/la ayudante tiene:  

a. el conocimiento y habilidad para ayudar con la instrucción de la lectura, escritura, y 
matemáticas o ..  

b. el conocimiento y habilidad para ayudar con las actividades educativas, tales como la 
tarea, preparación para la lectura, escritura, matemáticas, y otro apoyo que sea 
apropiado.  

 

Para pedir esta información por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo por teléfono 
llamando al 501-984-5665 (primaria), 501-984-5610 (intermedia), o 501-984-5011 (secundaria) o por 
email dirigiéndose a amanda.sarver@jsdlions.net (primaria) o toby.packard@jsdlions.net (intermedia y 
secundaria).   
 

Si usted tiene cualquier otra pregunta relacionada a la educación de su hijo(a), por favor no espere para 
llamarnos al 501-984-5381.   
 

Sinceramente,  
Melissa G. Speers  
Superintendente  

 
“Engage every student. Educate every minute. Empower every day.” JSD Vision Statement 
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