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Carta del derecho a saber de los padres 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
En la Escuela Simsboro, estamos muy orgullosos de nuestros maestros y sentimos que 
están listos para el próximo año escolar y están preparados para brindarle a su hijo una 
educación de alta calidad. Como escuela de Título I, debemos cumplir con las reglas 
federales relacionadas con las calificaciones de los maestros tal como se define en No 
Child Left Behind. Estas reglas le permiten aprender más sobre la capacitación y las 
credenciales de los maestros de su hijo. Nos complace proporcionarle esta información. 
En cualquier momento, puede preguntar: 
 
• Si el maestro cumplió con los requisitos estatales y los requisitos de certificación para 
el nivel de grado y la materia que está enseñando, 
 
• Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se 
renunciaron las calificaciones estatales, y 
 
• Qué títulos de pregrado o posgrado posee el maestro, incluidos los certificados de 
posgrado y títulos adicionales, y la (s) especialización (es) o área (s) de concentración. 
 
También puede preguntar si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional. Si su hijo 
recibe esta asistencia, podemos proporcionarle información sobre las calificaciones del 
paraprofesional. 
 
Nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento 
académico y el pensamiento crítico que necesita para tener éxito en la escuela y más 
allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y 
paraprofesionales sean altamente calificados. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la asignación de su hijo a un maestro o paraprofesional, 
comuníquese conmigo al (318) 247-6265. 
 
Sincerely,  
Rusty Farrar, Principal 

Simsboro School 
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