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Primaria Springcreek
145 East State Route 36 Piqua, OH

Aviso de derecho a conocer las calificaciones de los maestros
Fecha: agosto de 2021
RE: Ley Cada estudiante tiene éxito (Ley Pública 114-95), Sección 1112 (e) (1) (A)
Estimado padre / tutor: Tiene derecho a conocer las calificaciones docentes de su
maestro de aula del niño en una escuela que recibe fondos del Título I. El programa federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás
(NCLB) La ley requiere que cualquier distrito escolar local que reciba fondos del Título I debe notificar a los padres que
pueden preguntar sobre las calificaciones profesionales del maestro de aula de su hijo.
Estas calificaciones incluyen:
1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de licencia de maestros de Ohio para el nivel de grado y
materias en las que el maestro le brinda instrucción a su hijo.
2. Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia o temporal que renuncia al estado
requisitos de licencia.
3. El título de licenciatura del maestro y cualquier otro título de posgrado o
certificación (como la Certificación de la Junta Nacional) en poder del maestro y el campo de
disciplina, certificación o título.
4. Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales de instrucción y, de ser así,
sus calificaciones.
Adjunto encontrará la información de todos los miembros del personal de Springcreek Primary .. Si
Si tiene más preguntas, envíe esta carta a la dirección indicada anteriormente. O puede contactar
el director o la secretaria del edificio. Asegúrese de proporcionar la siguiente información con su solicitud.
Nombre completo del niño: ______________________________________________________________
Nombre completo del padre / tutor: ______________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Código postal: _______________________________________________________________
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Nombre del profesor: ______________________________________________________________
Atentamente,

Ross Loudenback, director
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