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1 de agosto de 2017 

 

 

A:  LOS PADRES Y TUTORES 

 

DE:  MATTHEW AKIN, Ed.D. 

  SUPERINTENDENTE 

 

ASUNTO: DERECHOS DE LOS PADRES DE SABER 

 

El Título I, Parte A, Sección 1112(c)(6), de la Cada estudiante tiene éxito (ESSA), Ley 

Pública 114-95, estipula que los padres pueden solicitar información sobre la formación 

profesional de los maestros de los estudiantes. 

 

Si desea obtener esa información, por favor llene el formulario adjunto y envíelo por 

correo a: 

 

 Huntsville City Schools  

Human Resources, Room 103 

PO Box 1256 

Huntsville, Alabama 35807-4801 

 

O llévelo a: 

 

 Annie C. Merts Building  

 Human Resources 

200 White Street, Room 103 

Huntsville, Alabama 35801-4104 

  

MA/TS:clf 
 

Documento adjunto 

 

Matthew Akin, Ed.D. 
Superintendent 

 

BOARD OF EDUCATION 
 
Elisa Ferrell, President – District 3 
Walker McGinnis, V. President - District 4 
Beth Wilder, 3rd Presiding Officer - District 2 
Michelle Watkins - District 1 
Pam Hill - District 5 

 



Título I, Parte A, Sección 1112(c)(6), Cada estudiante tiene éxito (ESSA), Ley Pública 114-95 
 

 
Al comienzo de cada año escolar, una Agencia de Educación Local (LEA) que recibe 

fondos del Título Uno tiene que notificar a los padres de cada estudiante que asiste a una 

escuela del Título Uno que tienen el derecho de solicitar información acerca de la 

capacidad profesional de los maestros de las clases del estudiante.  

 

Los padres tienen el derecho a que se les informe: Par 

: 

• Si el maestro ha satisfecho los requisitos del estado y tiene una licencia para el 

grado y la materia que enseña 
 

• Si el maestro tiene una licencia de emergencia o provisional 
 

• Qué títulos tiene el maestro y el campo de su certificación o título 
 

• Si una persona paraprofesional está enseñando a su hijo y, de ser así, su capacidad 

profesional 

 

 

 
 

Además, los distritos escolares tienen la obligación de notificar a los padres si a su hijo se 

le ha asignado o ha recibido instrucción, por cuatro o más semanas, consecutivas por un 

maestro que no esté altamente calificado. 

 

Esta información debe suministrarse a los padres: 

 

• En un formato uniforme 

• “En la medida de lo posible”, en un idioma que los padres puedan entender, y 

• De manera oportuna 

 

Tan sólo publicar la información en el sitio de Internet de la escuela no es suficiente. Se 

requiere la comunicación directa con los padres que solicitan la información. 

 

~ 

 

Si necesita información o asistencia adicional, comuníquese con el administrador de la 

escuela de sus estudiantes. 


