
 

 

 
Ley- Cada estudiante tiene éxito 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 de clase que instruyen a sus hijos. 

 
Como receptor de estos fondos, la Academia Global Scholars le proporcionará esta información 
de manera oportuna si la solicita. Específicamente, tiene derecho a solicitar la siguiente 
información sobre cada uno de los maestros de clase de su hijo: 

 
• Si el maestro cumple con los requisitos estatales y los criterios de licencia para las 

calificaciones y las materias académicas principales que imparte. 
• Si el maestro está enseñando en estado de emergencia debido a circunstancias 

especiales. 
• La especialidad universitaria del maestro, si el maestro tiene algún título avanzado 

y el campo de disciplina de la certificación o título. 
 

Además, la ley exige que todas las escuelas que reciben fondos del Título I deben notificar a 
todos los padres de la escuela a los que un maestro que no está altamente calificado califica a su 
hijo durante cuatro o más semanas. La Academia Global Scholars envió una notificación a 
nuestros padres el 22 de octubre de 2019. 

 
La Academia Global Scholars se compromete a proporcionar instrucción de calidad para todos 
los estudiantes y lo hace mediante el empleo de las personas más calificadas para enseñar y 
apoyar a cada alumno en el aula. Si desea recibir cualquiera de la información mencionada 
anteriormente para el maestro de su hijo, consulte a la secretaria en la recepción para obtener una 
Solicitud de información del maestro / asistente de maestro 



 

 

Academia Global Scholars 

Solicitud de información sobre las calificaciones del maestro / asistente de maestro en la 
escuela Título I 

 
Instrucciones para los padres: Por favor complete este formulario. Use un formulario 

separado para cada maestro o asistente de maestro. 
Devuelva el formulario completo a la oficina de su escuela. 
La información se le enviará dentro de los 30 días. 

 
 

Nombre del maestro: Sr. Sra. Sra.      
 

Grado:    Materia (si corresponde):    

 

Nombre del padre que solicita información:    
 

Nombre del alumno:    
 

Dirección postal (donde la información se enviará o enviará por fax): 
 
 

Dirección 
 
 

Ciudad Estado Código postal 
 
 

Número de fax 
 

Número de teléfono durante el día (en caso de preguntas):    
 

Solo para uso escolar: 

Recibido:  _____ Academia Global Scholars ________/________________/____________ 
Escuela Fecha Iniciales 

Completado por:___________________/_____________________/__________________ 
Iniciales Correro o Fax Fecha 

Copia a: 



 

 

Notas: 


