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Parents Right-to-Know 

 
August 2022 
 
Dear Parent/Guardian 
 
We are pleased to notify you that in accordance with the Every Student Succeeds Act of 2015, you have the right to request 
information regarding the professional qualifications of your child’s teacher.  Specifically, you may request the following: 

 Whether the teacher has met State qualification and licensing criteria for the grade levels and subject areas in which 
the teacher provides instruction. 

 
 Whether the teacher is teaching under emergency or other provisional status through which State qualification or 

licensing criteria has been waived. 
 

 The baccalaureate degree major of the teacher and any other graduate certification or degree held by the teacher, 
and the field of discipline of the certification or degree. 

 
 Whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications. 

 
If you would like to receive this information, please complete the top portion of the enclosed form, and return the form to your 

child’s school.   

El Derecho de los Padres de Saber 
Agosto 2022 
 
Estimados Padres/Guardián 
 
Tenemos el agrado de informarle que en conformidad con la Ley de Cada Estudiante Tiene Éxito 2015, usted tiene el derecho 

de solicitar información sobre las cualificaciones profesionales del maestro de su hijo. En concreto, puede solicitar lo 
siguiente: 
 

 Si el maestro ha cumplido con los criterios de cualificación estatal y de licencia para los niveles de grado y áreas 
temáticas en las que el maestro proporciona instrucción. 

 
 Si el maestro está enseñando en estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado 

a los criterios de cualificación o licencia del Estado. 

 
 El título de especialización del maestro y cualquier otra certificación o título obtenido por el maestro, y el campo de 

disciplina de la certificación o título. 

 
 Si el niño recibe servicios de ayudantes de maestros y de ser así, sus calificaciones. 

 
Si desea recibir esta información, complete la parte superior del formulario adjunto y devuelva el formulario a la escuela de su 
hijo. 
 
Sincerely/Sinceramente, 
 
 


