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20 de agosto, 2015

Estimado Padre o Tutor:

El prop6sito de esta carta es para hacerle saber que las Escuelas del Condado de Polk le proveer6n

informaci6n a usted en relaci6n a las calificaciones del/de la maestro/a y para-profesionales de su

hijo/a de manera oportuna si se solicita.

La ley federal le permite a usted obtener cierta informaci6n acerca deUde la maestro/a de su hijo/a,

asistentes de instrucci6n y para-profesionales.

Usted tiene el derecho a solicitar lo siguiente:

o Las 6reas de certificaci6n de la Florida del/de la maestro/a y,

r' Si el/la maestro/a est6 ensefiando en su campo o materia o si est6 calificado/a de

acuerdo con la Junta del Distrito Escolar del Condado de Polk.

/ Si el/la maestro/a ha cumplido con los criterios de la licencia estatal para los grados

y las asignaturas en las que el/la maestro/a provee instruccl6n'
/ Si el/la maestro/a estS ensefiando bajo un estatus de emergencia u otro estatus

provisional a travds del cual las calificaciones de los criterios de la licencia estatal han

sido excusadas.
r' El titulo universitario de bachillerato del/de la maestro/a y otra certificaci6n o titulo

de post grado que posea el/la maestro/a y el campo de disciplina de la certificaci6n

o grado.

. Las calificaciones educativas de cualquier para-profesional que est6 prestando servicio a su

hijo/a.
Usted serC notificado por escrito si su hijo/a ha sido asignado/a o ha sido ensefiado/a por mds de cuatro

semanas consecutivas por un/a maestro/a que no ha cumplido con el criterio de "altamente calificado"

de la ley Ningin Nifio Dejodo Atrds, La informaci6n con relaci6n a las calificaciones del/de la maestro/a

de su hijo/a y/o los para-profesionales del sal6n de clases pueden obtenerse del/de la directora/a de

la escuela de su hijo/a.

Adem6s, la escuela de su hUo/a le proveerd informaci6n acerca del nivel de logro de su hijo/a en las

evaluaciones acad6micas estatales. Esta informaci6n estard disponible en la escuela de su hijo/a'

Tenga por seguro que las escuelas del Condado de Polk estdn dedicadas a proveer a sus hijos una

educaci6n de calidad. Si usted desea recibir cualquiera de esta informaci6n, favor de enviar una

petici6n escrita a la escuela de su hijo/a.
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