
 
26 de agosto de 2022 
 
Queridas familias de Saraland, 
 
Nos complace informarle que, de acuerdo con la Ley Every Student Succeeds Act de 
2015, tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales del 
maestro de su hijo. En concreto, podrá solicitar lo siguiente: 
 

• Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia 
para los niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda 
instrucción. 
 

• Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado 
provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios estatales de 
calificación o licencia. 
 

• El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado 
o título que posea el maestro, y el área de disciplina de la certificación o título. 
 

• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, en tal caso, sus 
calificaciones. 

 
Si desea recibir esta información, complete la parte superior del formulario que se 
encuentra en la página web de la escuela en la pestaña Derecho de los padres a saber y 
devuelva el formulario a la escuela de su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con la oficina de la escuela al 679-9405 y estaremos encantados de ayudarle. 
Además, puede comunicarse con el Director de Programas Federales del sistema, Jeff 
Ward, al 375-5420. 
 
Sinceramente, 
 
 
_______________________ 
Sr. Alex Crane, Director de la escuela intermedia de Saraland 
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ESSA.Sección 1112 {c}{6} 
 
(6) DERECHO DE LOS PADRES A SABER- 
 
(A) CALIFICACIONES: al comienzo de cada año escolar, una agencia de educación local que 
recibe fondos bajo esta parte notificará a los padres para que cada estudiante asista a cualquier 
escuela que reciba fondos bajo esta parte que los padres puedan solicitar, y la agencia 
proporcionará los a solicitud de los padres (y de manera oportuna), información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros de sala de llamadas del estudiante, que incluye, 
como mínimo, lo siguiente: 
 

(i)  Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia 
para los niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción. 
 

(ii) Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional 
a través del cual se ha renunciado a los criterios estatales de calificación o 
licencia. 

 
(iii) El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o 

título que posea el maestro, y el área de disciplina de la certificación o título. 
 
(iv) Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, en tal caso, sus 

calificaciones. 
 

(B) INFORMACIÓN ADICIONAL- Además de la información que los padres pueden solicitar 
bajo el subpárrafo (A), una escuela que recibe fondos bajo esta parte deberá proporcionar a cada 
padre individual- 
 

(i) información sobre el nivel de logro y crecimiento académico del estudiante, si 
corresponde y está disponible, en cada una de las evaluaciones académicas 
estatales requeridas bajo esta parte; y 

(ii) notificación oportuna de que al estudiante se le asignó, o se le enseñó durante 4 o 
más semanas consecutivas, a un maestro que no cumple con los requisitos de 
certificación o licencia estatal aplicables en el nivel de grado y la materia en la 
que se asignó al maestro . 

 
(C) FORMATO: el aviso y la información proporcionados a los padres en virtud de este párrafo 
deberán estar en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma 
que los padres puedan entender. 

Derechos de los padres a saber 
(Certificación del maestro) 

SPANISH 
Parents Right-to-Know 

(Teacher Qualifications) 



            
Sistema escolar de la ciudad de Saraland 

 

Derechos de los padres a saber 
Título 1, Parte A, Sección 1112(c)(6), Ley Every Student Succeeds Act, Public Law 114-95 

 
Estoy solicitando las calificaciones profesionales de ___________________________________ 
 
que enseña a mi hijo/a, _______________________________en _________________________ 
     Nombre de hijo      Nombre de escuela 
 

Mi dirección de correo es ________________________________________________________ 
    Calle   Ciudad   Código Postal 
 

Mi número telefónico es ___________________________________ 
 
Mi nombre es ___________________________________ 
    (Nombre) 
______________________________________ ___________________________________ 

Firma      Fecha 
 

Esta parte debe ser completada por la escuela/oficina central 
 

Fecha de recibir este formulario: _______________ Recibido por: ______________________ 
 

Nombre de maestro __________________________  Materia: _________________________ 
 
¿Cumplió el maestro con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para los niveles de grado 
y las materias que enseña?         Sí________               No________                
 
¿El maestro está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional? 
                                                   Sí________               No________                
Licenciatura ___________________________________________ (Universidad) 
Disciplina/Carrera ___________________________________________ 
Diploma de graduación ___________________________________________ 
Disciplina/Carrera ___________________________________________ 
 
¿Un paraprofesional provee servicios de instrucción al estudiante?    Sí________               No________                                                              
 

En caso afirmativo, ¿cuáles son las calificaciones del paraprofesional? 
Graduado de la escuela secundaria ___________________________________________ (año)  
Licenciatura ___________________________________________ (Universidad) 
especialidad/disciplina ___________________________________________ 
Crédito de colegio/universidad ___________________________________________ (horas) 
Especialidad/Disciplina ___________________________________________ 
 
___________________________________________      _________________________ 
     Firma de la persona que completa el formulario                Fecha de devolver a los padres 
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Título I Sección 1112 (3)(A) 
 
Instrucción de inglés- 
 
(A) AVISO: cada agencia educativa local que utilice fondos bajo esta parte del título III para 
proporcionar un programa educativo de instrucción de idiomas según lo determinado bajo el 
título III deberá, a más tardar 30 días después del comienzo del año escolar, informar a los 
padres de un estudiante de inglés identificados para participar o participar en dicho programa, de 
- 

(i) las razones de la identificación de su hijo como aprendiz de inglés y en necesidad de 
ubicación en un programa educativo de instrucción de idiomas; 

(ii) el nivel de dominio del inglés del niño, cómo se evaluó dicho nivel y el estado del 
rendimiento académico del niño. 

(iii) los métodos de instrucción utilizados en el programa en el que su hijo participa o 
participará y los métodos de instrucción utilizados en otros programas disponibles, incluida la 
forma en que dichos programas difieren en contenido, objetivos de instrucción y el uso del inglés 
y un idioma nativo en la instrucción; 

(iv) cómo el programa en el que su hijo participa o participará satisfará las fortalezas y 
necesidades educativas de su hijo; 

(v) cómo dicho programa ayudará específicamente a su hijo a aprender inglés y cumplir 
con los estándares de rendimiento académico apropiados para su edad para la promoción de 
grado y la graduación; 

(vi) los requisitos de egreso específicos para el programa, incluida la tasa esperada de 
transición de dicho programa a aulas que no están diseñadas para estudiantes de inglés, y la tasa 
esperada de graduación de la escuela secundaria (incluidas las tasas de graduación de cohortes 
ajustadas de cuatro años y tasas de graduación de cohortes ajustadas de año extendido para dicho 
programa) si los fondos bajo esta parte se usan para niños en escuelas secundarias; 

(vii) en el caso de un niño con una discapacidad, cómo dicho programa cumple con los 
objetivos del programa de educación individualizado del niño, como se describe en la sección 
614(d) de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (20 U.S.C. 1414(d) ); y 

(viii) información relacionada con los derechos de los padres que incluye orientación 
escrita- 

(I) detallando el derecho que tienen los padres de que su hijo sea retirado 
inmediatamente de dicho programa cuando lo soliciten; 

(II) detallando las opciones que tienen los padres para inscribir a su hijo en dicho 
programa o elegir otro programa o método de instrucción, si está disponible; y 

(III) ayudar al padre en la selección entre varios programas y métodos de 
instrucción, si la entidad elegible ofrece más de un programa o método. 

Derechos a los padres saber 
(Estudiantes que aprenden inglés) 
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(B) REGLA ESPECIAL APLICABLE DURANTE EL AÑO ESCOLAR. - Para aquellos niños 
que no hayan sido identificados como aprendices de inglés antes del comienzo del año escolar 
pero que se identifiquen como aprendices de inglés durante dicho año escolar, la agencia 
educativa local deberá notificar a los padres de los niños durante las primeras dos semanas de la 
colocación del niño. en un programa educativo de instrucción de idiomas consistente con el 
subpárrafo A. 
 
(C) PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES.- 

(i) EN GENERAL.- Cada agencia educativa local que reciba fondos bajo esta parte 
implementará un medio efectivo de alcance a los padres de estudiantes de inglés para informarles 
sobre cómo pueden: 

(I) participar en la educación de sus hijos; y 
(II) ser participantes activos en ayudar a sus hijos a o- 

(aa) alcanzar el dominio del inglés; 
(bb) lograr un alto nivel dentro de una educación integral; y 
(cc) cumplir con los exigentes estándares académicos estatales que se 

esperan de todos los estudiantes. 
(ii) REUNIONES REGULARES.- La implementación de un medio eficaz de alcance a 

los padres en virtud de la cláusula (i) incluirá la celebración y el envío de avisos de 
oportunidades para reuniones regulares con el fin de formular y responder a las recomendaciones 
de los padres de los estudiantes que asisten en virtud de esta parte. o el título III. 
 
(D) BASE PARA LA ADMISIÓN O EXCLUSIÓN.- Un estudiante no será admitido o excluido 
de ningún programa educativo asistido por el gobierno federal sobre la base de un apellido o 
condición de minoría lingüística. 
(E) AVISO Y FORMATO.- El aviso y la información proporcionados a los padres bajo esta 
subsección deberán estar en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, 
en un idioma que los padres puedan entender. 



Plan de participación de padres y familias del 
año fiscal 2023 

 
El director de programas federales programa una reunión anual para involucrar a los padres en el desarrollo 
conjunto y la revisión del Plan Consolidado de LEA. A la reunión asisten los administradores de primaria y 
secundaria, presidentes de aCIP, maestros, consejeros, padres de estudiantes, el coordinador de inglés como 
segundo idioma, el coordinador de educación especial y el supervisor de servicios de salud. El director de 
Programas Federales solicita aportes de los padres por cada elemento indicado en el plan. También, los padres 
están incluidos en el desarrollo y la revisión del Plan Estratégico del sistema escolar y los Planes de Mejoría 
Continua de las escuelas locales (aCIP). 
 

El sistema escolar de la ciudad de Saraland tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres 
en el proceso de revisión y mejora de la escuela: 

 
• hacer conferencias con padres, 
• hacer la reunión anual de Contribución de padres de Título I, 
• hacer un día estatal de crianza para los padres, 
• encuestar a los padres de sus necesidades y ofrecer entrenamiento para aquellas 

necesidades, 
• hacer juntas de facultad para discutir formas de comunicarse consistentemente 

con los padres por boletines, planes de estudios, reuniones de nivel de 
grado/departamento, y 

• comunicarse con los padres por correo electrónico, llamadas telefónicas, boletines, 
redes sociales y el sitio web para recordarles las reuniones programadas. 

Cada escuela en es sistema escolar de la ciudad de Saraland apoyará a padres y familiares entender 
temas como los siguientes: 

• Estándares de Estar Listo para Universidad y Carreras (CCRS), 

• Evaluaciones estatales y locales incluso evaluaciones alternativas, 
• Procedimientos de calificar, 
• Requisitos Título I, 
• Estrategias para monitorizar el progreso de su hijo, y 
• Estrategias para colaborar con maestros 

 
Todas las escuelas llevarán a cabo reuniones de nivel de grado, reuniones departamentales y/o reuniones 
individuales con los padres para revisar el los estándares académicos y los procedimientos de calificar para 
cada área de contenido. Los maestros darán información sobre las herramientas para monitorear el progreso de 
los estudiantes (es decir, el portal de estudiantes de PowerSchool, los informes de progreso y los reportajes de 
calificaciones). Los fondos para la participación de los padres del sistema local y de Título I se utilizarán para 
comprar materiales para las reuniones de padres para mejorar el rendimiento de los estudiantes en las áreas de 
contenido básico (es decir, el Día estatal de crianza para los padres y las reuniones de padres centradas en 
temas específicos). 
 
El Plan Consolidado de LEA es publicado en el sitio web del sistema. Además, las copias impresas 
están disponibles en la oficina de cada escuela. 
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