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LAKE COUNTY SCHOOLS
Aviso Anual para los Padres
Derecho a Solicitar los Credenciales de los Maestros
Estimado padre o representante:

La escuela la cual su hijo(a) asiste, recibe fondos federales para programas del Titulo I que forman parte de la
ley sobre igualdad de oportunidades educativas del aflo 2001 No Child Left Behind. A lo largo del afio
escolar, continuaremos entregrindole informaci6n importante sobre esta ley y la educaci6n de su hijo(a).
Usted tiene derecho a solicitar informaci6n sobre los credenciales profesionales de los maestros de su hijo(a).
Si lo solicita, el distrito o la escuela le entregar6n la informaci6n tan pronto sea posible:

'

Si el maestro ha cumplido con los requisitos de la licencia estatal para el grado escolar y las materias
que esta ensenando;

'
.

Si los requisitos de licencias estatales del maestro se han renunciados temporalmente;

'
.
'

La clase de titulo universitario del maestro y la especialidad o cualquier titulo o certificado de
posgrado;
Si su hijo(a) recibe servicios del Titulo I de parte de paraprofesionales y de ser asi, se le proveer6 sus
credenciales:
Todos los resultados de la evaluaci6n acaddmica del estado son enviados a casa con el estudiante o por
correo al padre o representante como son recibidos por el distrito;
Si gusta solicitar esta informaci6n o si gusta informaci6n adicional, favor de llamar a la escuela du su
hijo(a).

Gracias por su inter6s y participaci6n en la educaci6n de su hijo(a).

Atentamente,

W,6t

Elizabeth West
Directora, Educaci6n Compensatorio Federales
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