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Estimado padre o tutor: 

Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos del Titulo I Federal, usted tiene 
derecho a conocer las calificaciones profesionales de las maestros y las paraprofesionales de instrucci6n 
que instruyen a su hijo. La ley federal exige que todos las distritos escolares de Titulo I cumplan y le 
proporcionen la informaci6n solicitada de manera oportuna. 

Estamos encantados de proporcionarle esta informaci6n. En cualquier momenta, puede preguntar: 

• si el maestro cumpli6 con las requisitos estatales y las requisitos de certificaci6n para el nivel de 
grado y la materia que esta enserando, 

• si el maestro recibi6 un certificado de emergencia o condicional a traves del cual se eliminaron las 
calificaciones estatales, y 

• queestudiante de pregrado o posgrado grados que posee el maestro, incluidos certificados de 
posgrado y titulos adicionales, y especialidad (es) o area (s) de concentraci6n. 

Tambien puede preguntar si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional. Si su hijo recibe esta asistencia, 
podemos brindarle informaci6n sabre las calificaciones del paraprofesional. 

El Acta de Todos las Estudiantes tiene Exito (ESSA) incluye el derecho adicional a conocer las 
solicitudes. En cualquier momenta, las padres y las miembros de la familia pueden solicitar: 

• lnformaci6n sabre las politicas relacionadas con la participaci6n de las estudiantes en las 
,evaluaciones y.procedimientos .para optar.por no participar, e.:> 

% Inforracion sobre las evaluaciones requeridas que incluyen: la 
• materia examinada, el 
• prop6sito de la prueba, la 
• fuente del requisito (si corresponde), la 
• cantidad de tiempo que los estudiantes necesitan para completar la prueba, y el 
• tiempo y el formate de difusion de las resultados. 

El personal de Neidig esta comprometido con el exito de lectura de su hijo en la escuela y mas alla. Ese 
compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y paraprofesionales cumplan con las 
requisitos aplicables del estado de Pennsylvania. 

Esperamos todo lo que este ano escolar tiene para ofrecerle a su hijo. Juntas, haremos una diferencia en 
la vida de su hijo. 

Atentamente, 

9s 2 
Scott D. Godshalk 
Director - Escuela Primaria Neidig 

El Distrito Escolar de la Comunidad de Quakertown no discrimina por motivos de raza, color, religion, sexo, origen nacional, edad, estado civil o la 
presencia de afecciones medicas no relacionadas con el trabajo o desventajas. 


