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Notificación anual del derecho a saber de los padres/familia 

 

29 de agosto de 2022 

 

Estimadas familias de Fleetwood, 

 

Título I, Parte A es un programa suplementario federal diseñado para ayudar a los niños a alcanzar altos 

estándares académicos. Al recibir fondos de este programa, el distrito debe informarle sobre la información 

disponible para usted con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo. 

En el Distrito Escolar del Área de Fleetwood, estamos orgullosos de nuestros maestros de alta calidad y de la 

educación que brindamos a nuestros estudiantes todos los días. Como escuela de Título I, debemos cumplir con 

las normas federales relacionadas con las calificaciones de los maestros, tal como se define en la Ley Every 

Student Succeeds Act (ESSA). Estas regulaciones le permiten obtener más información sobre la capacitación y las 

credenciales de los maestros de su hijo. Si lo solicita, le proporcionaremos la siguiente información: 
 

• Si el maestro cumplió con las calificaciones estatales y los requisitos de certificación para el nivel de 

grado y la materia que está enseñando, 

• Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se exoneró de las 

calificaciones estatales, y 

• Qué títulos universitarios o de posgrado posee el maestro, incluidos certificados de posgrado y títulos 

adicionales, y especialización(es) o área(s) de concentración. 

• Si su hijo recibe apoyo de un paraprofesional e información sobre las calificaciones del paraprofesional. 

• Información sobre las políticas relacionadas con la participación de los estudiantes en las evaluaciones y 

los procedimientos para optar por no participar. 

• Información sobre las evaluaciones requeridas que pueden incluir la materia evaluada, el propósito de la 

prueba, la fuente del requisito, el tiempo asignado para que los estudiantes completen la prueba y el 

tiempo y el formato para proporcionar los resultados de la prueba. 

 

El Distrito Escolar del Área de Fleetwood se compromete a ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento 

académico y las habilidades de pensamiento crítico necesarias para tener éxito en la escuela y en los años de 

posgrado. Ese compromiso incluye que todos nuestros maestros y paraprofesionales cumplan con los requisitos 

aplicables del estado de Pensilvania. 

Si tiene alguna pregunta sobre el maestro o paraprofesional de su hijo, comuníquese con la Oficina de Enseñanza 

y Aprendizaje al 610.944.8111. 

 
 

Sinceramente, 

 
Natalie Lytle, Ed.D. 

Director de Currículo y Evaluación 

 

 


