Office of the Superintendent
8401 S.W. 44th St. Oklahoma City, OK 73179
Ph. 405-350-3410 Fax 405-745-6322

October 15, 2018
Queridos padres y guardianes:
De acuerdo con el requisito de Derecho de Saber de los Padres bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa –
ESSA (ESSA por sus siglas en inglés), Sección 1112 (e) (l) (A) esta notificación de las Escuelas Públicas
de Western Heights a todos los padres / tutores de un estudiante en una escuela de Título I que usted
tiene el derecho de solicitar y recibir de manera oportuna:
a) información sobre las calificaciones profesionales de los maestros del aula de su estudiante. La
información sobre las calificaciones profesionales de los maestros del aula de su estudiante debe
incluir lo siguiente:
• Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para el nivel de
grado y las áreas de materias enseñadas;
• Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia o temporal en el que se eximen los
requisitos estatales y los criterios de licencia;
• El título de bachillerato de maestro, la certificación de posgrado y el campo de disciplina; y
• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones [ESSA,
Sección 1112 (e) (l) (A) (i) - (ii)]
b) Información sobre cualquier política de la agencia educativa estatal o local con respecto a la
participación del estudiante en cualquier evaluación exigida por la sección 1111 (b) (2) y por la
agencia educativa estatal o local, que debe incluir una política, un procedimiento o el derecho de los
padres a optar por niño fuera de dicha evaluación, en su caso. [ESSA, Sección 1112 (e) (2) (A)]
c) Al solicitar, el padre de un estudiante de inglés puede:
• hacer que el niño sea retirado inmediatamente de un programa de Aprendices de Inglés (EL);
[ESSA 1112 (e) (3) (A) (viii) (i)]
• rechazar la inscripción del niño en un programa EL, o elegir otro programa o método de
instrucción, si está disponible; [ESSA, Sección 1112 (e) (3) (A) (viii) (ii)]
• recibir ayuda para seleccionar entre varios programas y métodos de instrucción, si la entidad
elegible ofrece más de un programa o método. [ESSA 1112 (e) (3) (A) (viii) (iii)]
d) notificación si su maestro ha recibido instrucción durante cuatro o más semanas consecutivas por
parte de un maestro que no cumple con la certificación estatal correspondiente para los requisitos de
licencia en el nivel de grado y el área temática en la que el maestro ha sido asignado.
[ESSA, Sección 1112 (e) (l) (B) (ii)]
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto con el director de la escuela
en________________.
Sinceramente,
Archie Scott
Director

