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Estimado padre o tutor:
Nuestro distrito es necesaria para informarle de la información que usted, según el cada estudiante tiene
éxito
Acto de 2015 (derecho público 114-95), tienen derecho a saber.
A su petición, nuestro distrito es necesario para proveerle a usted de manera oportuna, la siguiente
información:
 Si su maestro ha cumplido requisitos estatales y criterio para el grado de licenciatura
niveles y áreas temáticas en las que el maestro proporciona la instrucción.
 Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro provisional
a través de cual estado ha renunciado calificación o los criterios de concesión de licencias.
 Si su maestro es la enseñanza en el campo de la disciplina de la certificación de la
Maestro.
 Si su niño se proporciona servicios por paraprofesionales y sus calificaciones.
Además de la información que los padres pueden solicitar, debe proporcionar un edificio recibiendo fondos
de título I.A
a cada padre de familia individual:
 Información sobre el nivel de logro y crecimiento académico del estudiante, en su caso y
disponibles, en cada una de las evaluaciones académicas de estado en título ejemplo
 Aviso oportuno que su estudiante ha sido asignado, o ha sido enseñado para 4 o más consecutivos
semanas por un profesor que no ha cumplido con requisitos certificación o licenciatura estado
aplicables en el el grado de nivel y área en la que se le ha asignado el profesor.
Como seguimos trabajando juntos para proporcionar un curso exitoso para su hijo, le animo a visitar el sitio
web de Missouri padres centro de información y recursos: http://www.nationalpirc.org/directory/MO32.html de recursos y enlaces a otros sitios web para ayudar en el aprendizaje de su hijo.
Si puedo ser de ayuda, por favor en contacto conmigo en 636-231-2005.
Cordialmente,
Judy Straatmann, Ed.D
Asistente de Superintendente, plan de estudios

