Geneva Platt R. Spencer School

Área de Geneva Escuelas de la Ciudad
Derecho de los Padres a Saber
de septiembre de el año 2016
Estimado padre,
Cualquier escuela en la recepción del Título I, Parte A debe informar a los padres si su hijo se le
asigna un profesor durante cuatro o más semanas consecutivas que todavía no es "altamente
calificado" en los términos y criterios señalados en la ley.
De acuerdo con el Título I, las disposiciones de la Parte A, un maestro "altamente calificado" es
aquel que
1. ¿Ha obtenido un título de licenciatura o superior;
2. ¿Ha obtenido la certificación estatal completa - en nuestro estado, esto significa que el maestro
tiene una licencia de enseñanza preliminar, inicial, o profesional; y
3. ¿Ha demostrado competencia en el área de la base académica sujeto (s) que él / ella enseña.
Por favor, sepan que todos los maestros que enseñan las materias académicas básicas tenían
hasta el 30 de junio de 2006 al cumplir los tres estándares. Esta transición fue escrito
deliberadamente en la ley para reconocer que muchos estados tienen requisitos de certificación y
concesión de licencias que se diferencian de las nuevas normas federales para la calidad de los
maestros. Este es el caso de nuestro estado. A pesar de que nuestro estado tiene algunos de los
requisitos de certificación más exigentes del país, estos requisitos no significa automáticamente
que cada maestro cumple con el estándar altamente calificado, incluso si el maestro ha estado
enseñando desde hace años y ha estado llevando a cabo en niveles altos.
Al escribir estas líneas, el maestro de su hijo y todos los maestros de la zona de Ginebra Ciudad
de escuela que atiende a los programas de creación Título I han cumplido los requisitos para
altamente calificado. En caso de que su hijo sea colocado con un maestro que aún no tiene los
requisitos para altamente calificado durante más de 4 semanas, se le notificará.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de las calificaciones del maestro de su hijo no dude en
ponerse en contacto conmigo. Para obtener información adicional acerca de los requisitos para
los maestros altamente calificados federales y las políticas del estado relacionados con las
mismas, por favor visite el sitio web del Departamento de Educación.
Sinceramente,

Michael Penzenik
Principal
Geneva Platt R. Spencer School

