Meadows Valley School District #11
PO Drawer F. - 500 N. Miller Ave.
Phone: (208)347-2411
FAX: (208)347-2624
www.mvsd11.org

Respecto del derecho a recibir información sobre lamaestro
fecha del: 5 de octubre de 2018

Querido padre:
La ley federal requiere que cada distrito escolar que recibe fondos del Título I notifique a los padres de
cada estudiante que asiste a una escuela que recibe estos fondos que se puede solicitar información con
respecto a las calificaciones profesionales de los maestros del aula de su hijo.
Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos del programa federal, tiene
derecho a saber:

● ¿El maestro de mi hijo tiene licencia para enseñar las calificaciones y asignaturas
asignadas?
● ¿Está enseñando el maestro de mi hijo con una licencia provisional, lo que significa que
el estado ha renunciado a los requisitos para el maestro de mi hijo?
● ¿Cuál es la especialidad universitaria de la maestra de mi hijo?
● ¿Qué grado o grados tiene el maestro de mi hijo?
● Para solicitar las calificaciones estatales para el maestro o asistente de instrucción de su
hijo, comuníquese con el nombre al número de teléfono.
● Si desea obtener más información sobre esta escuela (o el nombre de la escuela), no
dude en llamar al nombre al número de teléfono.
Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación o desea obtener más información, comuníquese con la
directora, Dee Fredrickson, o con la maestra de Título I, Lindsay Anthony, al (208) 347-2411
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