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 Estimado Padre o Tutor:  
 
 El Distrito Escolar de Berryville recibe fondos federales para programas de Título I, Parte A.  A lo 
largo del año escolar, se le proporciona información importante sobre esta ley en lo que respecta a la 
educación de sus hijos. Normalmente, tendríamos una reunión cada Octubre y cada Marzo para 
compartir esta información y para contestar sus preguntas. Sin embargo, debido a la pandemia del 
COVID-19, estamos compartiendo esta información con usted virtualmente. Esta carta le informa 
sobre su derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales del personal que 
trabaja con sus hijos/a. Nuestro distrito o escuela podrá proporcionarle con la siguiente información 
con respecto a las calificaciones de los maestros/a de su hijo/a. 
 

1. Si el maestro/a cumple con los requisitos  y criterios de licencia para los grados y materia 
que él o ella enseñan. 
 

2.  Si el maestro/a está enseñando bajo condiciones provisionales o de emergencia debido a 
circunstancias especiales. 

 

3. Si el maestro/a esta sido ensenado por cuatro(4) o más semanas consecutivas por una 
maestra que no tenga licencia/certificado o que no tenga licencia en el  área 
certificada/con licencia. 

 

4. También tiene el derecho de ser informado de la reunión anual de Título I Parte A (lo 
cual esta carta está sirviendo  como la reunión del otoño) y para pedir  reuniones 
adicionales como sienta que sea necesario. 

 
5. El distrito también  hará disponible a la comunidad de la escuela copias  de la 

política/planes de participación de los padres y la familia en la página web de las escuela 
individuales y  la política/planes de participación de los padres y la familia del distrito 
está localizado en: https://bobcat.k12.ar.us./70456_2 

6. El distrito también proporcionara información en la reunión anual, y a requisito de los 
padres, información acerca de como los fondos de Titulo 1 Parte A son recibidos e 
implementados. . 

 
 
 
 
 



Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones del/ la asistente de 
maestro/a(s) de su hijo/a. Si su hijo/a está recibiendo servicios de un asistente de maestro/a de Título 
I Parte A, entonces nuestro distrito  o escuela puede proporcionar la siguiente información: 
 
1.  Si el asistente de maestro ha completado al menos dos años de estudio en una institución de     
educación superior. 
  
 2.   Si el asistente de maestro/a ha completado un título de Asociado (o superior).  
 
 3.  Si el asistente de maestro/a ha cumplido con un riguroso criterio de calidad a través del 
procedimiento de certificación de nuestro estado para determinar la calidad del personal para-
profesional.  
 
 4.  Si el asistente de maestro tiene: (a) el conocimiento y la capacidad de ayudar en la instrucción de 
lectura, escritura y matemáticas o (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar   
Escritura y matemáticas, o (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar en actividades de 
aprendizaje,  tales como tareas, preparándose paras la lectura, escritura, matemáticas y otro tipo de 
apoyo según corresponda. 
 
5. Información sobre el procedimiento con respecto a procedimientos de quejas puede ser encontrado 
en: http://dese.ade.arkansas.gov/divisions/public-school-accountability/federal-programs 
 
Puede  pedir la información mencionada arriba al contactar la escuela de su hijo/a por teléfono o 
correo electrónico como sigue: 
   
Escuela Elemental  Kandra Ness  kness@bobcat.k12.ar.us  870-480-4640 
Escuela Intermedia  Erin Brewer  ebrewer@bobcat.k12.ar.us 870-480-4647 
Escuela de grados 6-8  Alleshia Byrd  abyrd@bobcat.k12.ar.us 870-480-4633 
Escuela de grados 9-12 Paige Edwards  pedwards@bobcat.k12.ar.us 870-480-4632 
 
Por favor no dude en contactarme si tiene alguna pregunta. Me puede encontrar al 870-480-4650 o 
phines@bobcat.k12.ar.us 
 
 
Gracias,  
 
 
Sinceramente, 
 
Paul M. Hines, Ed.D. 
Distrito Escolar de Berryville  
Director de Servicios de Planta Escolar, Transportación, y Programas Federales 
902 W. Trimble 
Berryville, AR 72616 
870-480-4650 
phines@bobcat.k12.ar.us 
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