
 

Carta de Derecho-a-Saber de Padres 

 
 
 

10/1/21 

Estimado Padre o Guardian: 
 

Nuestra escuela, la Escuela elementary de De Queen recibe fondos federales para programas de Titulo 1, Parte A. A todo lo largo 

del ano escolar, le proveeremos de informacion importante acerca de esta ley como se relacione con la educacion de su nifio. La 

presente le deja saber de su derecho para pedir informacion estimando las acreditaciones sobre el personal del aula que trabaja 

con su hijo/a. Nuestro distrito o escuela podra proveerle a usted con la siguiente informacion en cuanto a aptitudes de la 

maestra(s) de su nino: 

 
1. Si la maestra logra las acreditaciones y criterio de licencia para los grados y sujetos que el o ella ensena. 
2. Si la maestra esta ensenando bajo emergencia o estatus provisional por circumstancias especiales. 

3. Si la maestro tiene alguna grado de aventaja y el campo de disciplina de la certificacion o titulo de la maestra. 

 
Si en algun tiempo su estudiante ha sido ensenado por cuatro o mas semanas por una maestra(s) que no es altamente calificada, 

entonces usted sera notificado por la escuela. 

 
Usted tambien tiene el derecho de pedir informacion en cuanto a las acreditaciones de el ayudante(s) que ayudan a la maestra(s) 

de su hijo. Si su hijo recibe servicios de Titulo I, Parte A de una ayudante, entonces nuestro distrito o escuela es capaz de 

proveerle a usted con la siguiente informacion: 

 
1. Si el ayudante ha completado por lo menos dos anos de estudio en una institution de educacion alta. 
2. Si la ayudanta ha completado un titulo de grado asociado (o mas alto). 

3.  Si el ayudante logrado un estandar rigoroso de calidad a traves del procedimiento de certificacion de nuestro estado par 

adeterminar la calidad de personal de ayudante. 

4.  Si el ayudante tiene: (a) conocimiento de y habilidad para ayudar en instruir lectura, ortografia, y matematicas o (b) el 

conocimiento de y la habilidad de ayudar a aprender actividades, tal como tarea, preparation de lectura, ortografia, 

matematicas, y otro apoyo como apropiado. 

 
Para pedir mas informacion por favor contactar la escuela de su hijo por telefono al 870-642-3100 o Correo electronico al 

584tphillipsr@dequeenleopards.org. 

 

Si tiene alguna otra pregunta en cuanto a la educacion de su hijo, por favor no dude en contactar nos a la Escuela Primaria de De 

Queen, 870-584-4311. 

 
Sinceramente, 

 

Terri Phillips, Directora 

mailto:tphillipsr@dequeenleopards.org.

