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13 de septiembre de 2022

A los padres/tutores:

Usted recibe esta carta para informarle que uno o más de los maestros
de su estudiante no han cumplido completamente con todos los
requisitos de certificación o licencia del Estado en el nivel de grado y/o
materia en la que el maestro ha sido asignado. Esta carta es un requisito
federal para cualquier niño que asista a una escuela que reciba fondos
federales del Título I a través de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA).

Tenga en cuenta que el uso de maestros que no han completado
completamente todos los requisitos de su licencia o que están
enseñando temporalmente fuera de su credencial es un procedimiento
operativo estándar para la mayoría de las escuelas públicas y que esto
no afecta la calidad de la educación que recibe su hijo. Nuestro distrito
trabaja en estrecha colaboración con estos maestros para garantizar que
cumplan con todos los requisitos de certificación y licencia del Estado en
el nivel de grado y la materia en la que se les ha asignado de manera
oportuna.

Puede comunicarse con la oficina del distrito para solicitar las
calificaciones de los maestros de su hijo. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Peter Sullivan en psullivan@wusd.org

Sinceramente,

Peter Sulliva�

Peter Sullivan
Director de Recursos Humanos

 

Brooks Elementary School – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary School



North County Consortium Program – Windsor High School – Windsor Middle School
Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy


