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Estimados padres o tutor:  

 

Nuestra Escuela de Green Forest recibe fondos federales para suministrar el programa Título 

I, Parte A. A lo largo del año escolar, se les proporcionará información importante acerca de 

esta ley sobre la educación de sus hijos. Por este medio deseamos informarles sobre sus 

derechos de solicitar información con respecto a la capacitación del personal que trabaja con 

sus hijos. Nuestro distrito escolar les podrá facilitar la siguiente información con respecto a 

la capacitación de nuestros maestros:   

1. Si los maestros cumplen con los requisitos y criterios estatales necesarios para el grado 

escolar y materia de instrucción que imparten.   

2. Si los maestros están enseñando bajo una licencia provisional o de emergencia debido 

a circunstancias especiales.   

3. Si los maestros tienen un título universitario o doctorado y el campo de disciplina del 

título o certificado.   

 

La escuela les notificará si en algún momento sus hijos han sido instruidos por cuatro (4) 

semanas consecutivas o más por un maestro que no está altamente capacitado.  

También tiene derecho a solicitar información con respecto a la capacitación de los 

asistentes de maestros. Si su hijo está recibiendo instrucción por un asistente de maestro 

bajo los servicios del programa Título I, Parte A, nuestro distrito escolar puede 

proporcionarles la información siguiente:  

1. Si el asistente ha terminado por lo menos dos años de estudio en una institución o 

educación avanzada.   

2. Si el asistente de maestro ha terminado una carrera universitaria (u otros estudios 

avanzados).  

3.  Si el asistente de maestro ha cumplido con los perfiles de capacitación rigurosos a 

través del procedimiento académico de certificación estatal que determina la 

capacitación del personal asistente.  

4. Si el asistente de maestros tiene: a) los conocimientos y la capacidad de ayudar en la 

instrucción de la lectura, la escritura, y las matemáticas o (b) los conocimientos y la 

capacidad para asistir en las actividades de aprendizaje, tales como las tareas, en la 

lectura, la escritura, las matemáticas y otro tipo de apoyo de ser necesario.   

 
Para solicitar esta información llámenos al tel.: 438-5201. 

  

Si tienen cualquier otra pregunta con respecto a la educación de sus niños, no duden en 

contactarnos. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Matt Summers, superintendente 

Green Forest School District 


