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Estimados padres/guardianes legales

En Central Elementary School, estamos muy orgullosos de nuestros maestros y
sentimos que están listos para el próximo año escolar y están preparados para darle a
su hijo una educación de alta calidad. Como escuela de Título I, estamos obligados a
cumplir con las regulaciones federales bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria
de 1965 (ESEA), según enmendada por la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de
2001 (NCLB) relacionada con las calificaciones de los maestros. De acuerdo con los
requisitos de ESEA/NCLB, tiene derecho a solicitar información sobre la capacitación y
las credenciales de los maestros de su hijo. Se puede solicitar la siguiente información:

● Si el maestro cumplió con los requisitos de la Comisión de Normas
Profesionales de Georgia para la certificación para el nivel de grado y la
materia en la que el maestro brinda instrucción

● Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a
través del cual se han renunciado las calificaciones o los criterios de
certificación de Georgia

● Qué títulos de pregrado o posgrado tiene el maestro, incluidos certificados de
posgrado y títulos adicionales, y especialización o áreas de concentración; y

● Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Tenga la seguridad de que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a
alcanzar su máximo potencial académico a lo largo de su carrera escolar. Ese
compromiso incluye asegurarnos de que todos nuestros maestros y paraprofesionales
sean altamente capacitados y brinden instrucción de calidad a su hijo.

Si desea solicitar información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo,
comuníquese conmigo, Matthew Huckeba, el director de su hijo, por teléfono al 770
832-6466 o por correo electrónico a matthew.huckeba@carrollcountyschools.com .

Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo.

Atentamente,
Matthew Huckeba
Principal
Escuela Primaria Central


