
 

 
 

2020-2021 
Notificación Paternal- 

Conformidad con derecho público 114-95, la sección 112(e)(1)(A)(i)-(ii) y la sección 
112(e)(1)(B)(ii) 

De acuerdo con el Acto de Cada Estudiante Logra (ESSA) / "EL DERECHO DE LOS PADRES 
de saber", esta es una notificación a todos los padres de un estudiante en una escuela 
de Título I que usted tiene el derecho de solicitar y recibir en una manera oportuna: a) 
información de sobre en cuanto a las calificaciones profesionales de los profesores de 
aula de su estudiante y/o asistente profesores. 

La información en cuanto a las calificaciones profesionales de los profesores/ asistentes 
de profesores de aula de su estudiante incluirá lo siguiente: 

I. Si el profesor ha cumplido con los criterios de certificación/calificaciones 
estatales para el nivel de grado y especialidades de enseñanzas: 

II. Si el profesor da clases bajo el criterio de certificación bajo urgencia u otro 
estado provisional por el cual los criterios de certificación/calificaciones 
estatales son renunciados; 

III. El profesor a sido asignado en el campo de disciplina de la certificación; 

IV. Si al estudiante se le proporcionan servicios por el/la asistentes de profesores, 
y de ser así, su calificación [ESSA 1112 (e) (1) (A) (i) - (ii)] 

Además de la información mencionada usted será notificado si su estudiante ha sido 
enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un profesor que no cumple 
los criterios de certificación estatales aplicables en el nivel de grado y especialidad en la 
cual el profesor ha sido asignado. [ESSA 1112 (e) (1) (B) (ii)] 

Los padres también tienen derecho a pedir información sobre el nivel de logro y 
crecimiento académica de su estudiante en cada una de las evaluaciones de Preparación 
Académica del estado de Texas (STAAR). 

Si le gustaría recibir alguna información adicional sobre cualquiera de las cuestiones 
encima, por favor póngase en contacto con Donna Tate, Programas 
Federales/administradora de subvenciones la tated@pearlandisd.org o 281-485-3203 
X74949.” 
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