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 Estimado Padre:  

 

En diciembre de 2015, el anterior presidente Barack Obama firmó la ley “Cada estudiante tiene éxito” 

(“Every Student Succeeds Act”- ESSA). Los padres tienen los mismos derechos que tenían bajo la ley 

“Ningún niño se queda atrás”. Bajo la ley ESSA, los padres tienen derecho a saber las cualificaciones 

profesionales del maestro(s) de sus hijos. Esta carta es para informarle su derecho a pedir la siguiente 

información sobre cada uno de los maestros de su hijo(a): 

▪ Si el estado de Arkansas ha dado licencia ó cualificado al maestro en los grados y materias 

que él/ella enseña. (Nota: También tenemos la obligación de enviar un aviso a los padres 

afectados si el maestro no cuenta con licencia, así que si usted no ha recibido dicha 

notificación es porque el maestro(s) de su hijo(a) cuenta con licencia.  

▪ Si el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estatus provisional a través 

del cual los criterios estatales para las licencias hubieran sido revocados. 

▪ El titulo universitario del maestro, si el maestro tiene algún título de posgrado, y de ser así, la 

materia de los títulos. 

▪ Si alguna vez su estudiante ha sido enseñado por cuatro (4) ó más semanas consecutivas por 

un maestro(s) que no esté altamente cualificado, entonces usted será notificado por la escuela. 

 

Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las cualificaciones del asistente(es) de 

maestro de su hijo(a). Si su hijo está recibiendo servicios Title I, Parte A del asistente de maestro, 

entonces nuestro distrito ó la escuela puede proporcionarle la siguiente información: 

1. Si el asistente de maestro ha completado al menos dos años de estudios en una institución de 

educación superior. 

2. Si el asistente de maestro ha completado un grado de asociado (ó superior). 

3. Si el asistente de maestro ha cumplido con un estándar riguroso de calidad mediante el 

procedimiento de certificación estatal que determina la calidad de los asistentes de maestro.  

4. Si el asistente de maestro tiene: (a) el conocimiento y la capacidad de ayudar en la instrucción 

de lectura, escritura y matemáticas ó (b) el conocimiento y la capacidad de ayudar en 

actividades de aprendizaje, tales como tareas, lectura, escritura, matemáticas y otro apoyo 

según sea apropiado.  

 

Si desea recibir información especifica sobre el maestro de su hijo(a) ó el asistente de maestro, por 

favor visite nuestra oficina ubicada en 500 W. Walnut Street para llenar el formulario Parent Request 

Form. Se le enviará la respuesta dentro de los siguientes diez días hábiles desde la fecha de la 

solicitud. Nuestra oficina abre de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. 

Nuestro distrito está plenamente comprometido con el éxito de su hijo(a). Agradecemos su 

colaboración en nuestros esfuerzos. 

 

Atentamente,  

Roger Hill, Ed.D.  

Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

 


