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 <Membrete de la escuela>  

  
  
   

 <Fecha Insertar>  
  
  

 Estimado padre,  
  
 El 8 de enero de 2002, el (Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001 NCLB) se convirtió en ley.  
 Sección 1111 (h) (6) (A) establece que como padre de un estudiante en una escuela reci ing 
fondos del Título I, usted tiene el derecho de conocer las calificaciones profesionales de los 
maestros que instruyen a su hijo.  La ley federal requiere que el distrito escolar le facilite esta 
información de manera oportuna si usted lo solicita.  Específicamente, usted tiene el derecho de 
solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de su hijo:  
  

•  Si el maestro cumple con los requisitos estatales y los criterios de concesión de licencias para los 
grados y materias que él o ella es enseñar;  

  
•  Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia o provisional debido a circunstancias 
especiales;  

  
•  Bachillerato del maestro, si el maestro ja s algún título de posgrado, y el campo de disciplina de la 
certificación o título;  y  

  
•  Si paraprofesionales ofrecen servicios a su hijo un nd, de ser así, sus calificaciones.  

  
El acceso a las boletas de calificaciones de la escuela, que incluyen información sobre la calidad 
del profesorado, el logro del estudiante, sus calificaciones escolares, la asistencia, la finalización 
del programa, seguridad escolar, y otros temas están disponibles en el sitio web de las Escuelas 
del Condado de Pittsylvania a través del Título I, Parte A página web en w w w.pcs.k12.va.us y 
el sitio del Departamento de Educa ción en Virginia htt p: //www.doe.virgini un .gov / Stati s 
tics_reports / school_report_card / index.shtml .    Si el acceso a Internet no está disponible, 
póngase en contacto con la oficina de la escuela a <Introduzca el número de teléfono de la 
escuela> y una copia se puede recoger en la escuela o puede ser enviada por correo. 
  
  
 Si gustaría recibir información específica sobre las calificaciones de los maestros y para-
profesionales, facilidad en contacto con el Wanda Vaughan, Assistant Superintendencia de 
Administración, ya sea por teléfono al (434) 432-2761 x 5022, o por escrito en el Condado de 
Pittsylvania Escuelas, PO Box 232, Chatham, VA 24531.  
  

 Atentamente,  
  

 
                                                                         Principal                                                                         
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