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Esta notificación se le da a usted para informarle sobre sus derechos a pedir lo siguiente 

información sobre la escuela o maestra/o(s): 

 

Los padres pueden pedir información sobre la capacidad de la maestra/o (s) de su hijo/a (s) y 

sobre las asistentes.  . 

 

 Capacidades de las asistentes incluye: 

 

• Si la maestra/o ha cumplido con el criterio de Kansas para la licencia para los 

grados y materias que se enseña; 

• Un titulo y cualquier otro certificado o titulo y el área de disciplina de las dos; 

• Si los servicios son proporcionados por asistentes, sus capacidades; 

• Si la maestra/o está enseñando bajo un certificado de emergencia o bajo 

renuncia profesional. 

 

Todos los maestros en la escuela primaria de Sublette cumplen con el criterio de arriba.  Cada 

uno tiene licencia para enseñar las materias que enseñan.  Todos tiene un título para enseñar y 

ninguno están bajo una renuncia de emergencia.  Las asistentes que trabajan bajo la dirección de 

las maestras de Titulo I y bajo las maestras de los salones de clases cumplen con los requisitos 

para esta posición. 

 

Como padre, se le comunicara si su hijo/a(s) es enseñado por una maestra que no este calificada 

altamente por cuatro semanas continúas. 

 

Como padre tiene el derecho de pedir las calificaciones de examines del estado de su hijo/a(s).  

Tiene el derecho de pedir las boletas de la escuela y del distrito escolar que les reporta el estado.  

Esto puede ser encontrado en (insert website). 

 

Acuerdo de Padres-Escuela 
Las escuelas que reciben fondos de Titulo I son requeridas a hacer un acuerdo de Padres-Escuela 

o acuerdo de aprendizaje disponible.  Este acuerdo de aprendizaje esta adjunta.  Si decide llenar 

uno para su hijo/a(s) , por favor contacte a la maestra de su hijo/a(s). 

 

Si tiene preguntas o quiere pedir mas información, por favor llame a  Rachel Lee Principal at 

(620)-675-2286 

 

 

 


