
Septiembre 2007 

 

Queridos Padres / Encargados, 

 

La escuela de su hijo(a) recibe fondos para el programa Titulo I y está incluido bajo las 

regulaciones de la Acta No Dejar Ningún Niño Atrás (No Child Left Behind Act) que fue 

firmada por el presidente Bush el 8 de enero del 2002. 

 

El Acta No Dejar Ningún Niño Atrás requiere: 

 

 Aumentar la responsabilidad para los estados y los distritos escolares. 

 Mayor elección para los padres, especialmente para esos que están en escuelas de 

bajo rendimiento. 

 Mayor flexibilidad para las agencias del estado y locales en el uso de los fondos 

federales. 

Bajo el Acta No Dejar Ningún Niño Atrás, los padres tienen el derecho de requerir 

capacitación o credenciales profesionales  del profesor(s)  o paraprofesional(s) de sus 

hijos. Esta carta es para informarle a usted sobre su derecho de preguntar acerca de los 

profesores o paraprofesionales de la clase de su hijo(a): 

 

 Si el estado de Pennsylvania le ha dado la licencia al profesor(a) de la materia que 

está enseñando. 

 Si el profesor(a) está enseñando bajo emergencia u otro estatus provisional. 

Por la cual se le ha concedido la licencia en el estado de Pennsylvania bajo este 

criterio. 

 El bachillerato del profesor(a) y si tiene títulos avanzados, y si es así, en que 

materia ha recibido los títulos. 

 Si el niño(a) está recibiendo servicios de paraprofesionales y si es así,  su 

capacitación o credenciales. 

. 

Si usted desea recibir información especifica acerca del profesor o paraprofesional, por 

favor contacte el director(a) de la escuela. 

 

Nuestro distrito está completamente dedicado al éxito de su hijo(a).  Nosotros apreciamos 

su cooperación en el esfuerzo de proveer la mejor educación para su hijo(a)  de volverse 

parte de esfuerzo de  Participación de padres. Para más información con respecto a la 

Participación de Padres, por favor contacte al profesor(a) de su hijo del Titulo I de su 

escuela. 

 

Sinceramente, 

 

Tammy Stouffer 

Coordinadora de Programas Federales 

 

 


