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Estimados padres/guardianes:
El distrito escolar del Condado Columbia está comprometida a proporcionarle información sobre las
calificaciones de cualquier profesor o ayudante que trabaja con su hijo.
En cumplimiento de la obligación de cada estudiante logra la ley (ESSA), este servicios de carta como
notificación de que usted tiene derecho a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de
cualquier profesor o ayudante trabaja con su hijo.
Usted tiene derecho a solicitar la siguiente información que se proporcionará a usted de manera
oportuna:

•
•
•
•

Si el profesor ha cumplido el estado licencias criterios para los grados y materias en que
el maestro proporciona la instrucción;
Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro provisional a través del cual se
renuncia a calificaciones de estado de los criterios de concesión de licencias;
La especialidad del grado Bachillerato del maestro y cualquier otro certificado de
graduación o grado por el profesor y el campo de la disciplina de la certificación o título;
Si su niño se proporciona servicios por paraprofesionales y, si es así, sus calificaciones.

En 2017-18 estudiante informes de puntuación para la evaluación estatal oficial y final de curso de
exámenes fueron entregados a las escuelas este verano. Usted debe han recibido una copia del informe
del niño. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los resultados de las pruebas de su hijo, póngase
en contacto con la escuela de su hijo.
El distrito escolar del Condado Columbia se dedica a proporcionar a los estudiantes o el condado con
una educación de calidad. Si usted tiene cualquier pregunta/inquietud, no dude en comunicarse con la
oficina de programas federales.
Atentamente,
Dr. Melissa Coleman – Director de programas federales

