
 

 

PROGRAMAS FEDERALES 
DERECHO DE LOS PADRES DE SABER INFORMACIÓN 

 

De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), usted tiene derecho a solicitar información sobre las 

calificaciones profesionales del maestro de su hijo.  

1. Si el maestro del estudiante: 

• Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las 

materias en las que el maestro brinda instrucción. 

• Esta ensenando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha 

reunciado a los criterios estatales de calificación o licencia.  

• Esta ensenado en el campo de la disciplina de la certificación del docente.  

 

2. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser asi sus calificaciones, incluidos los 

requisitos estatales: 

• Diploma de educación secundaria o su equivalente reconocido. 

• Completo dos años de estudios en una institución de educación superior. 

• Obtuvo un titulo de asociado (oSuperior). 

• Evaluacion de Workkeys  

 

3. Ademas, puede solicitar: 

• Informacion sobre el nivel de logro y crecimiento académico del estudainte, si corresponde y 

esta disponible, en cada una de las evaluaciones académicas estatles requeridas. 

• Notificacion oportuna de que el estudiante ha sido asignado o ha recibido instrucion durante 

cuatro o mas semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos estatles 

de certificación o licencia correspondientes al nivel de grado y área temática en la que es 

asigno al maestro.  

 

Junta Educativa del Condado de Blount 
Derecho a Saber del Padre Solicitar Calificaciones de Maestros 

 (ESSA, Sec. 1112(e)(1)(A) 
 
 

 COMPLETE esta forma solicitando la calificación profesional del maestro de su hijo SOLAMENTE si 

usted desea recibir esta información. Por favor devuleva a la escuela de su hijo/a o Blount County Board 

of Education at P.O. Box 578, Oneonta, AL  35121 

 
 

Estoy solicitando las calificaciones profesionales de _________________________________. 
                  (letra de molde)      
Nombre de Maestro  
 
¿Quién ensena a mi hijo/a, _____________________________en____________________________. 
                   (letra de molde)   Nombre de hijo/a                                  Nombre de escuela  
 
Mi nombre es ____________________________________________________________________. 
                             (letra de molde) 
 
Mi direccion de correo es    
 
__________________________________________________________________________________________. 
(letra de molde)  Calle                         Ciudad                              Codigo Postal                           Numero de 
Telefono 
 
 
 

Firma 
 


