
Aviso anual para padres de su derecho de solicitar las calificaciones profesionales 

 

Al comienzo de cada año escolar, la ley federal requiere que las escuelas bajo el programa Título 1 notifiquen a 
los padres  de cada estudiante de la escuela que los padres pueden solicitar, y que el distrito debe proveer a los 
padres a solicitar (y en el momento oportuno) las calificaciones profesionales de  los maestros(as) de los 
alumnos, incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 

 si el maestro(a) ha cumplido con los criterios de  calificación estatal y de licenciatura para los niveles de 
grado y materias en las que el maestro(a) enseña 

 si el maestro(a) está enseñando bajo una  situación de emergencia o u otro estado provisional a través 
del cual se han descartado los criterios de calificaciones o de licencia estatal 

 si el maestro(a) esta ensenando en el campo de la disciplina de la certificación  

 si su niño(a) recibe servicios de parte de los asistentes de maestros(as) y, en tal caso, sus calificaciones. 
 

La solicitud de la calificaciones profesionales de cualquier maestro(a) o asistente de maestro(a) debe ser hecho 

por escrito por el padre o tutor legal.  La información será enviada por correo al padre o tutor legal de parte del 

Departamento de Titulo 1 del Sistema Escolar del Condado de Randolph dentro de los 30 días después de recibir 

la solicitud.  El formulario para solicitar esta información se puede acceder en el sitio web del Sistema Escolar 

del Condado de Randolph usando la siguiente ruta: www.randolph.k12.nc.us → Académica → Título I → Aviso 

anual Derecho de padres saber 

 

Cada escuela bajo el programa de Título I debe dar aviso oportuno a los padres si un maestro(a) ha enseñado a 

un estudiante cuatro semanas consecutivas o más por un maestro(a) que no cumple con los requisitos de 

certificación o licenciatura estatal  correspondiente al nivel de grado y área temática en la que se le ha asignado. 

 

Los padres de estudiantes en una escuela  bajo el programa Título I tienen el derecho de solicitar y recibir 

información sobre cualquier política estatal o local de la agencia educativa con respecto a la participación del 

estudiante en cualquier evaluación mandado por la agencia estatal o local de educación y poner a disposición 

la siguiente información para cada nivel de grado servido por el distrito: 

• la materia evaluada 

• el propósito para el cual se diseñó y usó la evaluación 

• la fuente del requisito para la evaluación y 

• si está disponible, el horario de la evaluación y el tiempo y formato para diseminar los resultados. 

Se puede acceder a la información relacionada con las evaluaciones en el sitio web del Sistema Escolar del 

Condado de Randolph utilizando la siguiente ruta:  www.randolph.k12.nc.us → Académica → Pruebas y 

rendición de cuentas → Guía de evaluación para padres 
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