
  

 

 

 

 

 

 

 
Información sobre el derecho de los padres a saber 
Año escolar 2020/2021 
 
Estimado(a) padre/madre/tutor: 
 

La escuela de su hijo(a) recibe fondos federales de Artículo I (Title I) para ayudar a los alumnos a alcanzar los criterios estatales 
de rendimiento. Esta carta le informa sobre su derecho de pedir información sobre las acreditaciones del personal del aula que 
trabaja con su hijo(a) e información sobre las evaluaciones a los alumnos hechas durante el año escolar. 

 
Las escuelas de Artículo I deben cumplir normas federales sobre las acreditaciones de los maestros según se define en la 
Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act (ESEA)). Estas normas le permiten 
obtener más información sobre la capacitación y las credenciales de los maestros de su hijo(a). En cualquier momento, 
puede preguntar: 

• Si el maestro cumple los requisitos de acreditaciones y certificaciones estatales para enseñar el nivel de 
grado y la asignatura que imparte. 

• Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del que quedaba exento de las 
acreditaciones estatales. 

• Qué títulos de grado o posgrado tiene el maestro y las especializaciones o áreas de enfoque. 

• Si su hijo(a) recibe ayuda de un paraprofesional y, en ese caso, sus acreditaciones. 
 

La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act (ESSA)), que se aprobó en diciembre de 2015 y reautoriza la 
ESEA, incluye solicitudes adicionales de derecho a saber para los padres, entre ellas: 

• Información sobre las políticas sobre la participación de los alumnos en las evaluaciones y los 
procedimientos para su exclusión. 

• Información sobre las evaluaciones requeridas, que incluye: 
o materia evaluada; 
o propósito de la prueba; 
o origen del requisito (si corresponde); 
o cantidad de tiempo que les lleva a los alumnos completar la prueba; 
o momento y formato de publicación de los resultados. 

 
Se puede pedir toda esta información a través del director de la escuela. 
 
El personal de ISPA está comprometido a ayudar a su hijo(a) a desarrollar el conocimiento y las competencias que se necesitan 
para tener éxito en la escuela y otros entornos. Agradecemos su apoyo y participación mientras trabajamos para darle a su 
hijo(a) la mejor educación. 
 

  


