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PRINCIPAL

Carta a los padres del derecho a saber

PAMELA MURPHY
ASSISTANT PRINCIPAL

16 de octubre de 2017
Estimados padres o tutores:
En la escuela Martin Luther King, Jr. Elementary, nos sentimos muy orgullosos de nuestros maestros.
Consideramos que ellos están listos para este año escolar y preparados para ayudar a que su hijo se
desempeñe lo mejor que pueda en la escuela. Al ser una escuela de Título I, la Ley Federal de Educación
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés) estipula que debemos informales acerca
de las credenciales de los maestros de su hijo. Tienen el derecho a solicitar la siguiente información en
cuanto a la capacitación y credenciales de los maestros de su hijo:





Si el maestro cumple con los requisitos estatales de la Comisión de los Estándares Profesionales
de Georgia para la certificación correspondiente al nivel del grado y la asignatura que esté
enseñando;
Si el maestro está enseñando bajo un permiso temporal o de emergencia a través del cual no se
toma en consideración los criterios de aptitudes y certificación de Georgia;
Qué títulos universitarios y/o de posgrado posee el maestro, incluyendo cursos de especialización
y títulos adicionales; y la carrera o áreas de concentración; y
Si su hijo recibe servicios por parte de asistentes de maestros y, si es así, qué preparación
académica poseen.

Por favor, sepan que nuestro personal educativo se compromete a ayudar a que su hijo alcance su
máximo potencial académico a lo largo de su trayectoria escolar. Este compromiso incluye asegurarse
de que todos nuestros maestros y asistentes estén altamente capacitados y provean enseñanza de calidad
a su hijo.
Si desean solicitar más información acerca de las credenciales de los maestros o asistentes de maestro de
su hijo, por favor comuníquense conmigo, Dr. Carl Jackson, el director de su hijo al (770) 991-4651 o
por correo electrónico a carl.jackson@clayton.k12.ga.us.
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo.

Atentamente,

Dr. Carl Jackson
Director
Spanish/347.18

