[>.erechos de los padres- Calificaciones de los maestros
Hay dos formas vericicar para las calificaciones de los maestros:
1. . Va al enlace abajo de Alabama State Department of Education y busca para el maestro par
nombre primer y apellido. La información en el certificado mostrarado abajo antes de escale el
maestro.
RENUNCIA: Esta pagina está mantenido por ASLSDE y puedo ser o no ser corriente cuando busca.
http://tcert.aIsde.edu/Porta1/Pu blie/Pages/Sea rchCerts.aspx
2. Una forma opcional está proveido se le gustaba usar esto método buscar las calificaciones de los
maestros. No está requerido devolver esta forma.
Title I Section 111 (h) (6)
(6) DERECHOS DE LOS PADRES
(A) CALIFICACIONES: Al principo del año escolar, una agenda local que·recibe fondos abajo esta
parte, notificará los padres de cada estudiante que atende alguna escuela que recibe fondos
abajo esta parte que los padres pueden solicitor, y la agencía proveería los padres, la
información respeto a las calificaciones profesionales de los maestros icluye:
(i) Si el maestro ha logrado calificaciones por estado y licencias para nivels y asignaturas
que el maestro está enseñado.
(ii) Si el maestro está enseñado abajo estado emergencia o otro por calificaciones
estados o lecencias ha sido renunciado.
(iii) La lincenciatura bachillerato del maestro y· otras certificaciones graduados o
lecenciatura que está ganado por el maestro.
(iv) Si el estudiante está proveido servicios por asistentes de maesros y si es asf, las
calificaciones de él o ella.
(B) INFORMACION ADICIONAL: Además de la información que padres puede solicitor una
escuela que recibe fondo abajo esta parte proveería a cada padre:
(i) lnformación en el nivel de desaro llo
- del estudiante en cada examin del estado.

(ii) Una cuenta que el estudiante ha sido assignar o ha sido enseñar para cuatro o mas
semanas consecutives pro un maestro quien no está calificado.

(C) FORMATO: La cuenta y información que está proveido a padres aquí será en un format
comprehensible y si possible proveido en un lenguaje que los padres pueden comprender.
ESTA FORMA OPCIONAL ESTÁ PROVEIDO SI LE GUSTARÍA APRENDER LAS CALIFICACIONES De
LOS MAESTROS (NO LE REQUERÓ DEVOLVER ESTA FORMA)
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Estoy solicit ando las calificac iones professional de

quien enseña mi hijo,

a
escuela

nombre

Mi dirrceción es

_

_______________________________________
ciudad

Calle

Mi número teléfono es

Me llamo ___________________________________________________________________

.--. • ··-- ,·•.

código postal

