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Learn it. Loue it. Liue it. 

Agosto IO de! 2022 Notificacion del Derecho a Saber 

Estimado Padre o Guardian, 

El prop6sito de esta carta es hacerle saber que la escuela de su hijo recibe fondos de! Titulo I Federal para ayudar a los estudiantes 
a cumplir con los est{mdares estatales. Esta carta le permite saber acerca de su derecho a solicitar informaci6n sobre las 
calificaciones del personal del sa16n de clases que trabaja con su hijo e informaci6n sobre las evaluaciones de los estudiantes 
hechas durante el afl.o escolar. 

Las escuelas de! Titulo I deben cumplir con las regulaciones federales relacionadas con las calificaciones de los maestros segun se 
define en la ESEA (Ley de Educaci6n Primaria y Secundaria). Estas regulaciones le permiten aprender mas acerca de las 
credenciales de los maestros de su hijo. En cualquier memento, usted puede preguntar: 

• Si el maestro cumple con los requisites estatales de cualificaci6n y ce1tificaci6n para el nivel de grado y la asignatura que 
esta ensefl.ando 

• Si el maestro ha recibido un ce1tificado de emergencia o condicional a traves de! cual se eximieron las calificaciones 
estatales 

• Que titulos de subgraduado o posgrado tiene el maestro, y especialidad(es) o area(s) de concentraci6n. 

• Si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional, y si es as!, sus calificaciones 

• Las calificaciones instruccionles de cualquier paraprofesional instructive que proporcione servicios a su hijo 

Tambien se le notificara por escrito si su hijo ha sido asignado o ha sido ensefiado por mas de cuatro semanas consecutivas por un 
maestro que no ha cumplido con los requisites de ce1tificaci6n. La informaci6n sobre las calificaciones del maestro de su hijo y/o 
paraprofesionales en el sa16n de clases puede obtenerse a traves de! director de su hijo. 

La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) que se fu-m6 en diciembre de 2015 y vuelve a autorizar la ESEA, contiene el derecho 
adicional de los padres a conocer las solicitudes, incluyendo: 

• Informaci6n sobre las practicas relacionadas a la paiticipaci6n de los estudiantes en las evaluaciones. 

• Informaci6n sobre las evaluaciones requeridas, incluyendo: 
o materia probada 
o proposito de! examen 
o fuente de! requisite (si aplica) 
o cantidad de tiempo que tardan los estudiantes en completar la prueba 
o tiempo y formato de difusi6n de resultados 

Toda la infonnaci6n anterior se puede solicitar a traves de la escuela de su hijo. 

Por favor, tenga la seguridad de que las escuelas de! Condado de Hernando estan dedicadas a proporcionar a todos los niflos una 
educaci6n de calidad. Si desea recibir alguna de esta informaci6n, envfe una solicitud por escrito a la escuela de su hijo. 

& dr'l
Directora de Programas Federales 

ft is the policy ofthe Hernando County School District not to illegally discriminate or allow its employees to illegally discriminate on the 
basis ofrace, color, religion, national origin, age, sex, marital status, disability or GINA in its educational programs oremployment practices. 


