Druid Hills Academy
2801 Lucena Avenue
Charlotte, NC 28206

Para: Todos los padres/tutores legales en las escuelas del Título I
De: Charlotte-Mecklenburg Schools Título I Departamento
Fecha: 13 de agosto de 2020
Sujeto: Notificación "Derecho a Saber" a los Padres de Maestros y Maestros Asistentes Calificaciones
El Federal Cada Estudiante Sucede Ley (ESSA) requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres de los niños que
asisten a una escuela título I de su derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros del aula que
instruyen a su hijo.
Como destinatario de estos fondos, Charlotte-Mecklenburg Schools le proporcionará esta información de manera
oportuna si se le solicita. Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno de
los maestros del salón de clases de su hijo:


Si el maestro cumple con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para las calificaciones y las
materias académicas básicas que enseña.
 Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia debido a circunstancias especiales.
 El estudiante universitario del maestro; si el profesor tiene algún título avanzado, y el campo o disciplina de la
certificación o grado.
 Si los asistentes de maestros proporcionan servicios a su hijo y, si es así, sus calificaciones.
Además, la ley requiere que todas las escuelas que reciben fondos del Título I deben proporcionar una notificación a
todos los padres de la escuela cuyo hijo está siendo enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un
maestro que no está altamente calificado.
Charlotte-Mecklenburg Schools se compromete a proporcionar instrucción de calidad para todos los estudiantes y lo
hace empleando a las personas más calificadas para enseñar y apoyar a cada estudiante en el salón de clases. Si desea
recibir alguna de la información mencionada anteriormente para el maestro de su hijo, envíe una solicitud por escrito a
la Sra. Kendra Clarke, Dean of Students, al Kendra1.Clarke@cms.k12.nc.us o llámela al 980-343-5515.
Atentamente,
Dra. Carla Grant Mathis
Dr. Carla Grant Mathis, Principal
Phone: 980 – 343- 5515
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