El derecho de saber información para los padres
en el año escolar 2020-2021
Estimado Padre/Tutor:

R.S. Kellis High School recibe fondos del Programa Federal Título 1 para ayudar a los estudiantes a cumplir con
los estándares de logro del estado. Esta carta le permite conocer su derecho a solicitar información sobre las
calificaciones del personal de la clase que trabaja con su hijo y sobre las evaluaciones de los estudiantes durante el
año escolar.
Las escuelas de Título 1 deben cumplir con las regulaciones federales relacionadas con las calificaciones de los
maestros como se define en la LEPS (Ley de Educación Primaria y Secundaria). Estas regulaciones le permiten
aprender más acerca del entrenamiento y los credenciales del maestro de su hijo. En cualquier momento, usted
puede preguntar:
•
•
•
•

Si el maestro cumple con los requisitos estatales y los requisitos de certificación para el nivel de grado y
materia que está enseñando.
Si el maestro ha recibido un certificado de emergencia o condicional a través del cual se renunciaron a las
calificaciones del estado.
Cuales son los grados de pregrado o posgrado que el maestro tiene, y las principales áreas de
concentración.
Si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional, y si es así, sus calificaciones.

Acta de Cada Estudiante tiene Exito (ACETE) que fue firmada en ley en diciembre de 2015 y reautorizada la ESEA, la
cual contiene el derecho adicional de los padres para saber opciones de solicitud, como
• Información sobre las pólizas con respecto a la participación de los estudiantes en las evaluaciones y los
procedimientos de exclusión
• Información sobre las evaluaciones requeridas incluyendo:
o Materia examinada
o Propósito del examen
o Fuente del requisito (si corresponde)
o Cantidad de tiempo que tarda el alumno en completar el examen
o Tiempo y formato de distribución de los resultados
Cualquier y / o toda la información anterior puede ser solicitada a su director, Mr. Wooten.
El personal del Distrito Escolar Unificado de Peoria está totalmente comprometido a ayudar a su hijo/a desarrollar
el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela y más allá. Agradecemos su apoyo y
colaboración mientras trabajamos para brindarle la mejor educación posible a su hijo.
Sinceramente,

Lauri Little
Directora Ejecutiva
Servicios Estudiantiles Excepcionales y Programas Federales
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