
PADRES' RIGHT-TO-KNOW DEL TÍTULO I 
 
La escuela primaria de Crossett y la escuela media normanda reciben los fondos 
federales para el título I, Pieza los programas de A. Pues un padre de un estudiante en 
una escuela del título I, usted tiene la derecha que saber las calificaciones 
profesionales de los profesores de la sala de clase que mandan a su niño. La ley 
federal permite que usted pida cierta información acerca de los profesores de la sala de 
clase de su niño, y requiere la escuela darle esta información de una manera oportuna. 
Específicamente, usted tiene la derecha de pedir la información siguiente acerca de 
cada uno de los profesores de la sala de clase de su niño: 
 
1. Si el profesor resuelve las calificaciones del estado y los criterios que licencian para 
los grados y los temas él o ella enseña. 
 
2. Si el profesor es enseñanza bajo emergencia o estado provisional debido a 
circunstancias especiales. 
 
3. Si el profesor tiene cualesquiera grados avanzados y el campo de la disciplina de la 
certificación o del grado del profesor. Si un profesor ha enseñado en cualquier 
momento su estudiante para cuatro (4) o semanas más consecutivas que no se califica 
altamente, después la escuela le notificará. Usted también tiene la derecha de solicitar 
la información con respecto a las calificaciones de los paraprofessional que asisten a 
los profesores de su niño. Si su niño está recibiendo el título I, pieza los servicios de A 
de un paraprofessional, después nuestro districto o escuela puede proveer de usted la 
información siguiente: 

• Si el paraprofessional ha terminado por lo menos dos años del estudio en una 
institución de una educación más alta. 

• Si el paraprofessional ha terminado un grado de asociado (o más alto). 
• Si el paraprofessional ha resuelto un estándar riguroso de la calidad con el 

procedimiento de la certificación de nuestro estado para determinar la calidad 
del personal del paraprofessional. 

• Si el paraprofessional tiene: (a) el conocimiento de y la capacidad de asistir a 
mandar a la lectura, a la escritura, y a matemáticas o (b) el conocimiento de y la 
capacidad de asistir a actividades que aprenden, tales como preparación, 
leyendo la preparación, la escritura, matemáticas y otra apoyan como apropiado. 
 


