
Marked Tree DISTRITO ESCOLAR 406 St. Francis Street Marked Tree, Arkansas 72365 
Annesa Thompson, superintendente 

"Hogar de los indios" 
05 de agosto 2013 
Estimado Padre o Tutor: 
Todas las escuelas en el Distrito Escolar de Marked Tree reciben fondos federales del Título I, 
Parte A programas. A lo largo del año escolar, usted recibirá información importante sobre esta 
ley en lo que respecta a la educación de su hijo. Esta carta es para informarle de su derecho a 
solicitar información sobre las cualificaciones profesionales del personal de la clase de trabajo 
con su hijo. El distrito o la escuela podrán ofrecerle la siguiente información sobre las 
calificaciones de los maestros de su hijo (s): 
Si el maestro tiene algún título de posgrado y el campo de disciplina de la certificación del 
profesor o grado. Usted puede esperar que se le notifique si se le enseña a su hijo de cuatro (4) 
o más semanas consecutivas por un maestro (s) que no está altamente calificado o certificado 
en el área. Usted también tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones del 
asistente de maestro (s) ayudar a la maestra de su hijo (s), si procede. Si su hijo está 
recibiendo el Título I, Parte A los servicios de un asistente de maestro, entonces el distrito o la 
escuela es capaz de proporcionarle la siguiente información: 
Grades 9-12 - Matt Wright - (870) 358-2891 - wrightm@mtree.k12 . ar.us 
Si tiene alguna otra pregunta acerca de la educación de su hijo, no dude en ponerse en contacto con 
cualquiera de nosotrosenseña.; 

Respetuosamente, 
Annesa Thompson Superintendente 

Si el maestro satisface las calificaciones y criterios de concesión de licencias para los grados y 
materias que 
Si los profesores está enseñando bajo emergencia o provisional debido a circunstancias 
especiales; 
Si el asistente de maestro ha completado por lo menos dos (2) años de estudios en una 
institución de educación superior; 
Si el asistente de maestro ha completado un grado de asociado o superior, 

si el asistente de maestro ha conocido a un riguroso estándar de calidad a través de proceso 
de certificación de nuestro estado para determinar la calidad del personal para-profesional, 
si el asistente de maestro tiene: (a) el conocimiento y la capacidad para ayudar en la 
enseñanza de lectura, escritura y matemáticas, o (b) el conocimiento . y de la capacidad para 
ayudar en las actividades de aprendizaje, tales como tareas, aprendizaje de la lectura, 
escritura, matemáticas, y otro tipo de apoyo, según proceda 
Para pedir cualquiera de esta información, por favor comuníquese con el director de la escuela 
por teléfono o por correo electrónico: 
Grados K-5 - Terri Clayton - (870) 358-2214 - claytont@mtree.k12.ar.us 

Grados 6-8 - Matt Wright-(870) 358-2891 - wrightm@mtree.k12.ar.us 

 


