Administration Building
401 N. Whitehall Rd.
Norristown, PA 19403

Date: September 10, 2020
Derecho de los Padres para Solicitar Información Requerida por la Asistencia de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) [Sección 1112(e) (1) (A)] y
la Ley Cada Estudiante tiene Éxito [Sección 1112(e) (1) (A)]
Estimados Padres/Tutores:
Su hijo está inscrito en la escuela Norristown Área High School, la cual recibe fondos del programa Federal
Título I para aydar a los estudiantes a alcanzar los estándares de estudio del estado. Durante el año escolar, le
daremos a conocer información importante sobre esta ley y la educación de su hijo(a). Esta carta es para
informarle sobre sus derechos con respeto a poder solicitar información con respecto a las aptitudes del personal
en los salones que trabaja con su hijo(a).
En Norristown Area High School , estamos orgullosos de nuestros maestros y sabemos que están preparados
para darle a su hijo(a) una educación de alta calidad este año. Siendo una escuela que recibe fondos de Título I,
debemos satisfacer los requisitos relacionados a las aptitudes, como se definen por el ESEA. Estos requisitos le
permiten a usted saber más sobre el entrenamiento de los maestros de su hijo(a) y sus títulos. Estaremos felices de
proporcionarle información en cualquier momento sobre lo siguiente:




Si el maestro cuenta con una licencia otorgada por el estado de Pennsylvania para los grados y materias
que enseña,
Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional con el cual los requerimientos del estado
fueron eximidos, y
La licenciatura principal del maestro, si tiene títulos superiores, y su(s) área(s) de enfoque.

Usted también puede saber si su hijo(a) recibe ayuda de un asistente de maestro. Si su hijo recibe asistencia, le
podemos proveer con la información sobre las aptitudes del asistente de maestro.
La Ley Cada Estudiante tiene Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés), el cual se convirtió en ley en diciembre 2015
y la cual vuelve a autorizar la Ley a la Educación Primaria y Secundaria de 1956 (ESEA, por sus siglas en inglés)
incluye el derecho a la solicitud para obtener información. En cualquier momento, los padres y los familiares
pueden pedir cualquiera de la siguiente información:
 Información sobre políticas con respecto a la participación de los estudiantes en evaluaciones y
procedimientos para optar el no tomarlos, e
 Información requerida en las evaluaciones, la cual incluye:
o Materia que se evalúa,
o Propósito de la evaluación,
o Fuente del requisito (si aplica),
o Cantidad de tiempo que le toma al estudiante el completar la evaluación, y
o Tiempo y formato de la distribución de los resultados.
Nuestro personal está comprometido a ayudarle a su hijo(a) a desarrollar un conocimiento académico y
pensamiento crítico, el cual él/ella necesiten para tener éxito en la escuela y mucho más allá. Ese compromiso
incluye el asegurarnos de que todos nuestros maestros y asistentes de maestros cumplan con los requisitos del
estrado de Pennsylvania.
Si usted tiene cualquier pregunta sobre la asignación de un maestro o asistente de maestro, por favor póngase en
contacto con Mr. Edward Roth al Norristown Area High School
al (610) 630-5090
o por correo
electrónico a eroth@nasd.k12.pa.us
Sinceramente,

___________________
Director[a][o] de la escuela

