
 
 Derecho de los padres a saber-Aviso Anual  
 
Estimados padres 
 
La Ley federal, exige que las escuelas Título I notifiquen, a comienzo de cada año escolar, a los padres de los estudiantes 
que asisten a la escuela y que soliciten información sobre las calificaciones profesionales de los profesores de sus 
hijos(as), el distrito debe proporcionar la información de manera oportuna y debe incluir al menos lo siguiente: 
   

• Si el profesor ha cumplido con los criterios de calificación y licencia del estado para los niveles de grado y las 
materias en las cuales el profesor está enseñando; 

• Si el profesor es un docente en situación de emergencia u otro estatus provisional en el que la calificación estatal 
o los criterios de acreditación han sido derogados; 

• Si e l profesor(a) enseña en el área de la especialidad de la certificación del profesor(a) 

• Si el niño(a) recibe servicios de un asistente y, en caso de ser así, sus competencias. 
 
 
La solicitud de las calificaciones profesionales de cualquier profesor(a) o asistente de profesor, deben ser solicitadas por 
el padre o guardián, por escrito y deben ser dirigidas al director(a) de la escuela. 

 
Cada escuela de Título I debe notificar oportunamente a los padres cuando un estudiante ha recibido clases, 
durante cuatro o más semanas consecutivas, por parte de un profesor que no cumple con los criterios 
correspondientes a la certificación o licencia del Estado en el nivel de grado y la materia en la que el profesor ha 
sido asignado. 
 

Los padres de los estudiantes en una escuela de Título I tienen el derecho a solicitar y recibir información sobre 
cualquier política del organismo educacional del estado o local, respecto a la participación de los estudiantes en 
cualquier evaluación exigida por el organismo educacional del estado o local y poner a disposición la siguiente 
información para cada nivel de grado que atiende el distrito:  

• La materia evaluada 

• El propósito para el que se ha diseñado y utilizado la evaluación 

• La naturaleza de la prueba y si está disponible el calendario de la evaluación y el horario y el formato de la 
publicación de los resultados.  

 

Esta información puede solicitarse por escrito al director(a) de la escuela o visitando el sitio de internet Test & 
Accountability (Exámenes y Rendición de Cuentas) 
https://www.buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=2150900 
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