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EL DERECHO A SABER DE LOS PADRES
Augusto 2018

Estimado Padre o Tutor:
De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA), el Distrito
Escolar Valley View 365U está notificando a todos los padres o tutores de los estudiantes en
escuelas de Título I que usted tiene el derecho y puede solicitar información con respecto a las
calificaciones profesionales del maestro de su hijo/a. Esta información con respecto a las
calificaciones profesionales de los maestros del salón de su hijo/a, incluyendo, como mínimo, lo
siguiente:
1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los criterios de licencia para los
niveles de grado y las áreas temáticas en las que el maestro brinda instrucción.
2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través del cual se
han renunciado los requisitos de calificación o licencia del estado.
3. El título de especialización del maestro y cualquier otra certificación de postgrado o título
que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título.
4. Si el niño/a recibe servicios de para profesionales y, de ser así, sus calificaciones.
Para obtener más información sobre el rendimiento de la escuela de sus hijos, visite el sitio web de la
escuela de su hijo/a. Esto se puede acceder a través de www.vvsd.org. En el sitio web de la escuela,
seleccione "Our School" en la parte superior de la página y luego seleccione "School Data
Summary". Esto proporciona información rápida sobre el éxito académico de la escuela, así como su
entorno escolar.
Si tiene preguntas sobre ESSA o el Título I, no dude en comunicarse con el director de su escuela o
con Gregory Harris, Administrador del Título I
Si tiene preguntas sobre los datos de rendimiento académico de su escuela, comuníquese con el
Departamento de Datos y Evaluación de Valley View.
Sinceramente,

James A. Mitchem, Jr. - Superintendente
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