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Para: Padres en Escuelas Título I 
  
De: Dr. Mark Tracy 

Director Ejecutivo 
 

Mrs. Tonya Jackson 
Sr. Director de Programas Federales 

  
Fecha:   7 de Enero de 2021 
  
Asunto: Notificación a los padres sobre las cualificaciones de los maestros 
  

  
Cada Ley de Estudiante Triunfa (ESSA, por sus sus comunidades) reemplazó a la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA, por sus que se deba, por sus datos) y exige que los distritos escolares 
notifiquen a los padres de los niños que asisten a las escuelas del Título I sobre su derecho a conocer 
las calificaciones profesionales de los maestros del salón de clases.  Como destinatario de estos 
fondos, Kestrel Heights Charter School le proporcionará esta información de manera oportuna si la 
solicita. Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno 
de los maestros del salón de clases de su hijo: 
 

● Si el maestro cumple con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para las 
calificaciones y las materias académicas básicas que él o ella enseña. 

● Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia debido a circunstancias especiales. 
● El profesor es mayor universitario, si el profesor tiene algún título avanzado, y el campo de 

disciplina de la certificación o título. 
● Si los asistentes de maestros proporcionan servicios a su hijo y, si es así, sus calificaciones. 

 
Además, la ley requiere que todas las escuelas que reciben fondos del Título I deben proporcionar 
una notificación a todos los padres de la escuela cuyo hijo está siendo enseñado durante cuatro o 
más semanas por un maestro que no está altamente calificado. 
 
Kestrel Heights Charter School se compromete a proporcionar instrucción de calidad para todos los 
estudiantes y lo hace empleando personas calificadas para enseñar y apoyar a cada estudiante en el 
salón de clases. Si desea recibir alguna de la información mencionada anteriormente para el 
maestro de su hijo, complete el formulario adjunto y envíelo a la escuela como se indica en las 
instrucciones. 
 
Encl.: Formulario de Solicitud de Información del Asistente para Maestros/Maestros 
 
 

 

http://www.kestrelheights.org/


 

  
Kestrel Heights Charter School - FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACION DE 
PROFESOR/PROFESOR 
 
Solicitud de información sobre las cualificaciones de maestro/asistente de maestros 
 
Instrucciones para los padres: Por favor complete este formulario para solicitar información. Utilice 
un formulario separado para cada maestro o asistente del maestro. Devuelva los formularios 
completados a la oficina principal o envíelo por correo a la siguiente dirección.  La información se le 
enviará en un plazo de 30 días. 
 
Kestrel Heights Charter School 
Business Office 
4700 South Alston Avenue 
Durham, NC 27713 
  
  
Nombre de la escuela: ____________________________________________________________________ 
  
  
Nombre del Maestro: Sr. Sra. ______________________________________________________________ 
  
or 
  
Nombre de la Asistente del Maestro: Sr. Sra. _________________________________________________ 
  
  
Nivel de grado: ______________________________ Asunto (si corresponde): 
______________________ 
  
  
Nombre de los padres que solicitan información: ____________________________________________ 
  
  
Nombre del estudiante: __________________________________________________________________ 
  
  
Dirección postal (donde se enviará o fax la información): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Ciudad Estado                                                      Código postal  
  
Número de fax: _________________________________________________________________________ 
  
  
Número de teléfono diurno en caso de preguntas: ____________________________________________ 
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