Leander Middle School
UNA ESCUELA DESTINO EN LEANDER ISD
Mark Koller, Director
410 S. West Drive  Leander, TX  78641
Phone: 512 570  3200
CARTA SOBRE NOTIFICACION DE DERECHOS DE INFORMACIÓN PARA PADRES EN CUMPLIMIENTO CON LA
LEY PÚBLICA 114-95, SECCIÓN 1112 (e)(1)(A)(i)-(ii)] y Sección 1112(e)(1)(B)(ii)]
Para: Todos los padres o tutores legales
De:
Leander Middle School
Fecha: 11/30/2017
Asunto: Notificación para padres de familia acerca de credenciales de
Profesores/Para profesionales.
De acuerdo con la ley “Cada estudiante triunfa” (Every Student Succeeds Act, ESSA por sus siglas en inglés) y los
DERECHOS DE INFORMACION DE LOS PADRES, esta es una notificación de la escuela Leander Middle School para cada
padre de familia de estudiantes de escuelas Título I, que usted tiene el derecho de solicitar y recibir de manera oportuna:
a) información acerca de las credenciales profesionales de los profesores y/o para profesionales que su estudiante recibe
clases o servicios.
La información concerniente a las credenciales profesionales de los profesores/para profesionales con los que su
estudiante recibe clase o servicios incluye lo siguiente:

 Saber si el profesor(a) cumple con los requisitos y certificaciones del estado para enseñar en el
nivel de grado y la materia que está enseñando.
 Saber si el profesor(a) ha recibido un certificado de emergencia o condicional a través del cual los requisitos del
estado fueron dispensados
 El profesor(a) está asignado al campo o disciplina de su certificación;

 Si el estudiante recibe servicios de parte de para-profesionales y si es así, sus credenciales [ESSA
112(e)(1)(A)(i)-(ii)]
Además de la información anterior usted será notificado si su estudiante recibirá instrucción por cuatro o más semanas
consecutivas por un profesor que no cumple con los requisitos de certificación estatal aplicable al nivel de grado y en el
área específica en la cual el profesor(a) ha sido asignado [ESSA 1112(e)(1)(B)(ii)]
Si usted quiere recibir información adicional acerca de cualquier asunto, por favor contacte Mark Koller al 512-570-3200

