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Phone: 775-727-7743 

 

Derecho a Preguntar 
 

Estimados padres y tutores, 

En conformidad de los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) el Nye County School District les 
quiere informar que usted puede solicitar información acerca de las calificaciones profesionales de los maestros 
o paraprofesionales de instrucción de su estudiante.   

A. La siguiente información puede ser solicitada acerca de los maestros: 
1. Si el maestro reunió los requisitos de la certificación docente del estado de Nevada en el nivel de 

grado y materia en cual el maestro proporciona instrucciones.  
2. Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional en el cual las 

calificaciones del estado de Nevada o los criterios de certificación han sido cedidos.  
3. La subespecialidad en la universidad y cualquier certificación de posgrado o licenciatura obtenida 

por el maestro.  
4. Si el estudiante está recibiendo servicios de parte de un paraprofesional, y de ser así, las 

calificaciones del paraprofesional.   
 
B. La siguiente información puede ser solicitada acerca de los paraprofesionales de instrucción: 
 

Los paraprofesionales deben de trabajar bajo la supervisión de un maestro certificado. En las 
escuelas que operan bajo un programa escolar universal, todos los paraprofesionales deben de 
reunir calificaciones profesionales.  
 
Las escuelas que operan bajo el programa escolar universal Titulo 1, Parte A deben de tener su 
diploma de escuela secundaria o GED y completado lo siguiente:  

1. Completado al menos dos años de estudio en una institución de educación superior 
adquiriendo un mínimo de 48 unidades; o 

2. Obtenido un título de Asociado o un título mayor; o 
3. Pasar la evaluación de ETS ParaPro. Esta evaluación mide habilidades y contenido de 

conocimiento relacionado con la lectura, escritura, y matemáticas. Los paraprofesionales 
deben de obtener una puntación mínima de 460.  

Si usted decía solicitar información sobre las calificaciones del maestro o paraprofesional de su hijo o hija, por 
favor póngase en contacto con la escuela correspondiente 


