
 

 

 

 

 
 

2022-2023 

Derecho a Optar por No Participar en las Evaluaciones y 

Solicitar información sobre las Cualificaciones de los Maestros 

Según lo Requerido por la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, como fue enmendada. 

 

Queridos Padres/Guardianes, 

 

El 10 de diciembre de 2015, se promulgó la Ley Cada Estudiante un Éxito de 2015 (ESSA). En virtud 

de la sección 1112(e)(2) de ESSA, se establece que los padres de estudiantes en escuelas Título I tienen 

derecho a conocer las políticas estatales o de división con respecto a la participación de los estudiantes 

en cualquier evaluación ordenada por ESSA, incluida cualquier política, procedimiento o derecho de los 

padres a excluir a los estudiantes de dichas evaluaciones. 

 

Adicionalmente, la sección 1112(e)(1)(A) establece que como padres/guardianes de un estudiante que 

recibe fondos de Título I, ustedes tienen derecho a conocer las cualificaciones profesionales de los 

maestros de clase que instruyen a su hijo. La ley federal requiere que la división escolar le proporcione 

esta información de manera oportuna, si Uds. la solicitan. Específicamente, tienen derecho a solicitar la 

siguiente información sobre cada uno de los maestros de clase de sus hijos: 

 

• Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de cualificación y licencia para los niveles 

de grado y materias en las que el maestro brinda instrucción. 

• Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional debido a 

circunstancias especiales. 

• Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación o título que recibió 

• Si los para-profesionales brindan servicios a sus hijos y, de ser así, sus cualificaciones. 

 

Si desea recibir información sobre evaluaciones o cualificaciones profesionales, comuníquese con el 

director de su escuela. 

 

 Farmington Elementary:  Sr. Jack Glick    540-825-0713 

 Pearl Sample  Elementary:  Sr. Dan Birch    540-825-5448 

 Sycamore Park Elementary:  Sr. Derek McWilliams   540-825-8847 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Karie Lane 

Directora de Educación Elemental 
  

'' ... every student will be inspired, empowered, and educated for success.  " 

Office of the Division Superintendent 
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