
 
       

Kimberly M. Groody, Supervisor of Curriculum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022- 2023 
 
 
 

Querido Padre(s)/Legal Tutor(es): 
 

Su niño asiste la Norte schuylkill Elemental Escuela, cual recibe Federal Título yo fondos a asistir estudiantes en reunión logro estatal 
estándares A lo largo del año escolar, vamos a ser proporcionándote información importante sobre este ley y su la educación del niño 
Este carta vamos tú saber sobre su Correcto a solicitud información sobre la calificaciones de la aula personal laboral con tu _ niño. 

 
A el norte schuy yo mato Elemental escuela, nosotros son muy orgulloso de nuestros maestros y sienten que son Listo para la 
venida año escolar y están preparados para dar tu niño una educación de alta calidad. Como una escuela de Título I , debemos 
cumplir con las regulaciones federales relacionadas con las calificaciones de los maestros como se define en ESEA. Estas normas le 
permiten aprende más sobre tu capacitación y credenciales de los maestros del niño . Estamos encantados de proporcionarle esta 
información . En cualquier momento, puede preguntar: 

 
• Ya sea la profesor reunió estado calificaciones y Certificación requisitos por el grado nivel y tema el ella es enseñando, 
• Ya sea la profesor recibió un emergencia o condicional certificado mediante cual calificaciones estatales fueron renunciado, y 
• Qué títulos universitarios o de posgrado tiene el maestro , incluyendo certificados de posgrado y títulos adicionales, y 

especialización(es) o área(s) de concentración. 
 

Tú mayo además pregunte si su hijo recibe ayuda de a paraprofesional Si tu niño recibe este ayuda, nosotros pueden proporcionarle 
información sobre las calificaciones del paraprofesional. 

 
La Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), que se firmó dentro ley en diciembre de 2015 y reautoriza la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 (ESEA) incluye además derecho saber peticiones. A cualquiera tiempo , Los padres y familiares pueden solicitar: 

 
• Información en políticas con respecto a alumno participación en evaluaciones y procedimientos por optar por no participar, y 
• Información en requerido evaluaciones que incluir 

o tema asunto probado , 
o objetivo de la prueba , 
o fuente de la requisito (si aplicable), 
o Monto de tiempo _ eso toma estudiantes a completo la prueba, y 
o tiempo y formato de difundiendo resultados. 

 
Nuestro equipo es comprometido a ayudar su niño _ _ desarrollar 1 , la conocimiento académico y crítico pensando él / ella 
necesidades a triunfar en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestro maestros y paraprofesionales 
cumplir app l icab le Pensilvania r e qu i s i t o s  estatales . 

 
Si usted tiene cualquier pregunta sobre la asignación de su hijo a un maestro o paraprofesional , por favor contáctese con Jani ce Whitaker en 
el Escuela Primaria North Schuylkill al (570) 874-0495 o envíeme un correo electrónico a rackel l@northschuylkill.net . 

 
Sinceramente, 
Roberto j Ack ll, Ed.D. 
Superintendente 

 
RJA/ MLC 
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