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September 3, 2019
Estimados Padres,
En cumplimiento con los requisitos de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), las
Escuelas Públicas del Condado Unión desean informarle que puede solicitar información
sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo y/o el/los asistente (s) del
maestro. Puede solicitar la siguiente información:


Si el maestro de su hijo—
o ha cumplido con los requisitos de licencias de Carolina del Norte para los niveles de
grado y áreas temáticas en las que brinda instrucción;
o está enseñando bajo emergencia u otro estatus provisional a través del cual los
criterios de licencia de Carolina del Norte han sido derogados; y
o está enseñando en el campo de la disciplina de su certificación.



Si el niño recibe servicios de asistentes de docentes y, de ser así, sus calificaciones.

Además, ESSA requiere que todas las escuelas que reciben fondos Title I notifiquen a los
padres cuando los maestros que enseñan a sus hijos no ha cumplido con los requisitos de
licencia de Carolina del Norte.
Las Escuelas Públicas del Condado Unión se comprometen a proporcionar una enseñanza de
calidad para todos los estudiantes y lo hace empleando a las personas más calificadas para
enseñar y apoyar a cada alumno en el aula. Si desea solicitar información sobre las
calificaciones de los maestros y/o maestro asistente de su hijo, por favor comuníquese con
Marshville Elementary, at 704-296-6340.
Atentametne,
Janna Licata
Director
Globalization, Innovation, Graduation.…
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