Derecho a Saber de los Padres
La Ley Pública Conformidad con Derecho Público 114-95, la Sección
1112 (e) (1) (A) (i) - (ii)] y
La sección 1112 (e) (1) (B) (ii)]
DERECHO DE LOS PADRES A SABER

Fecha de distribución: Septiembre 16, 2020
Método de distribución: papel, correo electrónico, pagina de Facebook y pagina web de la escuela
Los padres de un estudiante inscrito en un campus Titulo 1 tienen el derecho a saber la cualificación
profesional de los profesores que enseñan a sus hijos. Específicamente, los padres tienen el derecho a
solicitar la siguiente información acerca de cada uno de los maestros del niño:
• Si el profesor ha encontrado criterios de certificación/calificaciones estatales para el
nivel de grado y especialidades enseñadas:
• Si el profesor da clases bajo la urgencia u otro estado provisional por el cual los criterios
de certificación/calificaciones estatales son renunciados;
• El profesor es adjudicado en el campo de disciplina de la certificación;
• Si al estudiante le proporcionan servicios los asistente profesores, y de ser así, su
calificaciones [ESSA 1112 (e) (1) (A) (i) - (ii)]
Además de la información encima usted será notificado si su estudiante ha sido enseñado durante
cuatro o más semanas consecutivas por un profesor que no encuentra las exigencias de certificación
estatales aplicables en el nivel de grado y especialidad en la cual el profesor ha sido adjudicado. [ESSA
1112 (e) (1) (B) (ii)]

100% de los Funcionarios de Oakwood Terrace Elementary cumplen con las cualificaciones del
estado y criterios de licenciamiento según el nivel de grado y asignaturas que se enseñan.
El campus Título 1 está obligado a publicar y difundir los resultados de la rendición de cuentas del distrito
y campus a padres, maestros, directores de escuelas, y la comunidad, a fin de que los maestros, directores
de escuelas, otro personal, y las escuelas puedan refinar continuamente, en una manera educacionalmente
útil, el programa de instrucción para ayudar a los niños atendidos para cumplir los estándares Estatales
de logro académico del estudiante establecido conforme a la sección 1116(a)(1)(C). Esta información se
encuentra en la página del Distrito. Se puede acceder a esta información mediante el siguiente enlace:

http://www.hebisd.edu/page.cfm?p=508

Por último, el campus Título 1 preparará y difundirá un Informe Anual del Distrito y Campus. Esta
información se encuentra en la página web del distrito. Puede acceder a esta información mediante el
siguiente enlace:

http://www.hebisd.edu/page.cfm?p=508
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