GIDDENS ELEMENTARY
A DESTINATION SCHOOL IN LEANDER ISD

Sally Hill, Principal
1500 Timberwood Drive  Cedar Park, TX  78613
Phone: 512  570  5600

1 de Noviembre, 2017

Respetado padre/guardiá n,

En la Escuela Primaria Giddens estamos muy orgullosos de nuestros profesores y consideramos
que ellos está n listos para el pró ximo añ o escolar y dedicados a proporcionar a su niñ o(a) con una
educació n de alta calidad. Como una escuela Tı́tulo I, debemos cumplir con reglas federales
relacionadas con las calificaciones de los profesores como se define en la ley “Cada estudiante
triunfa” (Every student succeeds Act, ESSA por sus siglas in ingles y los DERECHOS DE
INFORMACION DE LOS PADRES. Estas reglas le permiten saber má s acerca del entrenamiento y
credenciales de sus profesores. Nosotros podemos proporcionarle está informació n a usted en
cualquier momento. Algunos asuntos que usted puede preguntar serı́a:
•Saber si el profesor(a) cumple con los requisitos y certificaciones del estado para enseñ ar en el
nivel de grado y la materia que está enseñ ando.
•Saber si el profesor(a) ha recibido un certificado de emergencia o condicional a travé s del cual
los requisitos del estado fueron dispensados, y

•Saber qué tipo de diploma de pregrado o posgrado tiene su profesor(a), incluyendo certificados
de posgrado y diplomas adicionales en las principales á reas de estudio.
Usted tambié n tiene el derecho de preguntar si su niñ o(a) recibe ayuda de un para- profesional. Si
su niñ o(a) recibe esta ayuda, podemos brindarle informació n acerca de las calificaciones del paraprofesional.

Nuestro personal está comprometido a ayudar a su niñ o(a) a desarrollar el conocimiento
acadé mico y el pensamiento crı́tico que é l/ella necesita para tener é xito en su escuela y má s allá
de ella. El compromiso incluye garantizar que todos nuestros profesores y para-profesionales sean
altamente capacitados.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la asignació n de su niñ o(a) a un profesor(a) o paraprofesional, puede contactarme al telé fono 512-570-5600.
Sinceramente,

Sally Hill, Directora
Escuela Primaria Giddens

