
Información del derecho de los padres a saber 

Año escolar 2020-2021 

 

Estimado Padre / Tutor: 

 

La Escuela Primaria Brockway recibe fondos federales del Título I para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar los estándares estatales de rendimiento. Esta carta es para informarle 

sobre su derecho a solicitar información sobre las calificaciones del personal de la clase que 

trabaja con su hijo y sobre las evaluaciones de los estudiantes durante el año escolar. 

 

Las escuelas de Título I deben cumplir con las reglamentaciones federales relacionadas con las 

calificaciones de los maestros según se define en ESEA (Ley de Educación Primaria y 

Secundaria). Estas regulaciones le permiten aprender más sobre la capacitación y las 

credenciales de los maestros de su hijo. En cualquier momento, puede preguntar: 

 

● Si el maestro cumple con los requisitos estatales y los requisitos de certificación para el nivel 

de grado y la materia, él / ella está enseñando. 

● Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se 

eximieron las calificaciones del estado. 

● Qué títulos de pregrado o posgrado tiene el docente y la (s) especialidad (s) o área (s) de 

concentración. 

● Si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional (ayudante) y, de ser así, sus calificaciones. 

 

La Ley de Todos los Estudiantes Triunfa (ESSA), que se convirtió en ley en diciembre de 2015 

y vuelve a autorizar ESEA, contiene solicitudes adicionales de los padres para conocer las 

solicitudes, que incluyen: 

 

● Información sobre las políticas relacionadas con la participación de los estudiantes en las 

evaluaciones y los procedimientos para optar por no participar. 

● Información sobre las evaluaciones requeridas, que incluyen: 

○ Materia sometida a prueba 

○ Propósito de la prueba 

○ Origen del requisito (si corresponde) 

○ Cantidad de tiempo que les lleva a los estudiantes completar la prueba 

○ Tiempo y formato de difusión de resultados 

 

Toda la información anterior se puede solicitar a través del director Candace Patricelli. También 

puede enviar un correo electrónico a Sandy Preston, una maestra de Título I, a 

spreston@brockway.k12.pa.us. 

 

El personal del Distrito Escolar del Área de Brockway está completamente comprometido a 

ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en 

la escuela y más allá. Agradecemos su apoyo y colaboración mientras trabajamos para brindar 

la mejor educación para su hijo. 

 

Sinceramente,    Candace J. Patricelli 

Director de escuela 


