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Fecha: 8 de octubre 2018

Para: Todos los padres / guardián de los estudiantes que asisten a una escuela de asistencia dirigida al título 1
o una escuela con programa en toda la escuela
Re: Padres tienen el derecho de saber
Al principio de cada año escolar, se nos pide que enviemos a cada uno de los padres o guardianes en esta
sección título 1 donde los padres pueden solicitar información sobre al respecto de las cualificaciones
profesionales del maestro(a) de su hijo(a). Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
El maestro (a) de su hijo ha cumplido por los menos con uno de los requisitos de los enumerados a
continuación para ser capaz de enseñarle a su hijo(a) en una clase:
El maestro (a) de su hijo ha cumplido los criterios de calificación estatal y la licencia para el nivel de grado y
área temática.
El maestro (a) de su hijo está enseñando bajo una emergencia o otro estado provisional a través del cual los
criterios de calificación o licencia del estado han sido renunciados
El maestro (a) de su hijo enseña en el campo de la disciplina de su certificación
Adicionalmente, si a su hijo lo atiende un auxiliar docente del maestro de su hijo durante este año escolar,
tenga la seguridad de que el paraprofesional ha sido debidamente calificado y / o certificado para este puesto.
Si tiene preguntas con respecto a las cualificaciones de su maestro o para el paraprofesional, por favor,
siéntase libre para ponerse en contacto con la principal de su escuela. Para obtener información adicional
acerca de ESSA, la sección 1112 (e) (1) (A), por favor visite el sitio web del Departamento de Educación de RI:
http://www.ride.ri.gov/
Sinceramente,

Mrs. Julie-anne Zarrella
Assistant Superintendent

Telephone 401-233-1900

Fax. 401-233-1907

Voice/TDD 800-745-5555

The mission of the Johnston Public Schools, in partnership with the school community, is to provide students the education to become responsible citizens of the emerging global society
by offering a rigorous and dynamic academic program which challenges all students to achieve high standards, become lifelong learners and lead self-fulfilling productive lives.
The Johnston Public Schools does not discriminate on the basis of age, sex, religion, national origin, color or handicap in accordance with applicable laws and regulations.

