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5 de de septiembre de, 2018 

 

  

Estimado Padre / Tutor:  

 

La Ley de Educación Primaria y Secundaria es nuestro país ' ley federal de educación más importante. En 

2015, esta ley fue reautorizada y ahora se llama, la ley de que Cada estudiante tenga éxito, Ley (ESSA). La ley 

requiere que todas las escuelas que reciben fondos del Título I informen a los padres de sus derechos al 

solicitar información sobre las calificaciones del personel de la clase que trabaje con sus hijos. Varias de 

nuestras escuelas reciben fondos del Título I y están dispuestos a compartir esta información con usted en su 

solicitud. 

 

En cualquier momento se puede preguntar: 

 

 Si el maestro cumplio con los requisitos estatales y los requisitos de certificación para el nivel de 

grado y materia que él / ella está enseñando, 

 Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se le exime de los 

requisitos estatales y 

 Si la licencia o postgrado del maestro tiene certificacion de niveles superiores,de la concentración. 

 

También puede preguntar si su hijo recibe la ayuda de un asistente de maestro. Si su hijo recibe esta ayuda, 

podemos proporcionarle información acerca de los paraprofesionales ' cualificaciónes. 

 

Nueva Jersey tiene mucho de los maestros mejor calificados en el país, y estamos muy orgullosos de la calidad 

del personel en el distrito escolar de Collingswood. Todos nuestros profesores tienen títulos universitarios y 

muchos tienen certificaciones mas avanzadas. El estado de Nueva Jersey siempre ha requerido una enseñanza 

de certificacion/licencia para todos los maestros. Además, cada maestro continua recibiendo adiestramiento 

adicional a través de actividades de desarrollo professional, y nuestros maestros son evaluados cada año para 

asegurarse de que sus habilidades de enseñanza se mantienen en el nivel más alto posible. 

 

Los animo apoyar a su hijo en la educación  y comunicarse con el maestro de su hijo (s) regularmente. Para 

obtener más información sobre la ESSA, y el papel de los padres, por favor visite la pagina del Departamento 

de Educación de los Estados Unidos en www.ed.gov/essa. Mediante la asociación, las familias y los 

educadores pueden proporcionar a su hijo la mejor educación posible. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

Scott A. Oswald, Ed.D.  

Superintendente de Escuelas 

 

   

 

http://www.ed.gov/essa

