DISTRITO ESCOLAR LOCAL FINNEYTOWN
Nuestra misión es fomentar el crecimiento académico y social para cada estudiante en un entorno escolar seguro y
alentador.
Nuestra visión es ser una comunidad de aprendizaje que inspire a nuestros estudiantes y a nuestro personal a pensar
de manera crítica, crecer intelectualmente y vivir con integridad.
DERECHO A SABER DE LOS PADRES

Estimado padre, madre o tutor legal:
De acuerdo con el Artículo 1111(h)(6) de la Ley ESEA (Cada Estudiante Triunfa) sobre DERECHO A SABER DE LOS PADRES,
el Distrito Escolar Local Finneytown está notificando a los padres de un estudiante en una escuela Título I que tienen
derecho y pueden pedir información sobre las cualificaciones profesionales los maestros del salón de clase de su hijo(a).
Esta información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros del salón de clase de su hijo(a) incluye, como
mínimo, lo siguiente:
1. Si los maestros cumplieron con los requisitos del Estado de cualificaciones y licencia para los niveles de grado y
las materias en las que brindan instrucción.
2. Si el maestro o la maestra está enseñando bajo un estatus de emergencia u otro estatus provisorio y por ese
motivo se han eximido los requisitos de cualificaciones o licencia del Estado.
3. La especialización de los estudios universitarios de los maestros y cualquier otra certificación o título profesional
obtenido por el maestro o la maestra y el área de estudio de la certificación o título profesional.
4. Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales (asistentes), y si es así, sus cualificaciones.
Si en algún momento su hijo(a) recibió instrucción durante 4 o más semanas consecutivas de un maestro o una maestra
que no estaba suficientemente cualificado(a), la escuela le enviará una notificación.
Si tiene dudas, por favor comuníquese con nuestra Superintendente Asistente, Dra. Laurie Banks al 513-728-3700 o
lbanks@finneytown.org.
Atentamente,
Dra. Laurie Banks
Superintendente Asistente

