Washington Schoool
West Orange, New Jersey
Titulo I - Derecho de los Padres de Familia a recibir información

Septiembre 30, 2014
Estimado Padre de familialGuardian:
La Ley de Educación Primaria y Secundaria es la más importante ley federal de
educacion de nuestro pais. El afio 2001 esta ley fue reautorizada y actualmente se le
conoce como la ley No Child Left Behind Act (NCLB). (Ningiin Niflo Debe Quedar
Rezagado). La ley NCLB fue disenada para introducir cambios en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que ayudará a incrementar el logro académico de nuestros
estudiantes en las escuelas de nuestro pals.
La ley requiere que todas las escuelas que reciben fondos del Titulo I, deben informar a
los padres de familia de su derecho a exigir de las escuelas el nivel de calificación de los
maestros de sus hijos. Nuestra escuela es receptora de estos fondos y estaremos
sumamente complacidos de compartir con ustedes esta informaciOn cuando la solicite.

Estamos plenamente convencidos de que nada es más importante para la educación de
sus hijos que contar en la escuela con un maestro(a) muy preparado y altamente
calificado. La ley exige que todos los maestros reñnan las condiciones necesarias para
estar considerados dentro de la definición legal de maestro "altamente calificado" con el
fin de poder enseflar en las escuelas receptoras de los fondos del Titulo I. La definiciOn
legal de "maestro altamente calificado" tiene tres partes y establece que el maestro debe
contar con lo siguiente:
1. Haberse graduado en una universidad de cuatro años
2. Contar con un certificado/licencia para enseñar
3. Prueba de conocimiento profesional de la materia que ensefla
New Jersey cuenta con los maestros más calificados del pals y se enorgullece de la
calidad profesional del personal docente en ci Distrito Escolar de West Orange. Todos
nuestros maestros regulares son graduados universitarios y muchos de ellos cuentan con
estudios de post-grado. El estado de New Jersey exige que todos sus maestros cuenten
con una certificaciOn y licencia para enseñar. Además todos los profesores continilian su
preparación profesional a través de una serie de actividades de desarrollo y mejoramiento
profesional, y son evaluados cada aflo para asegurar que sus destrezas pedagOgicas se
mantienen al más alto nivel posible.
La casi totalidad de nuestros maestros reimnen la definiciOn legal de "altamente
calificados." Todos los maestros contratados después del inicio del aflo escolar 2002 2003 cuentan con los requisitos de "altamente calificado" De acuerdo a la Ley NCLB los
maestros contratados antes del aflo escolar 2002- 2003 que atin no contaban con la
definición legal de altamente calificados tuvieron un plazo para hacerlo hasta la
finalización del año escolar 2005 - 2006. El estado de New Jersey solicitó al

A highly qualified teacher knows what to teach, how to teach, and has a full
understanding of the subject matter being taught. We believe that every teacher in our
school is fully qualified and dedicated to teaching your child, and we will do everything
possible to help our teachers who may not yet meet the legal definition required by the
federal government.
I encourage you to support your child's education and communicate with your child's
teacher(s) on a regular basis. For more information on NCLB, and the role of Title I
parents, please visit the United States Department of Education Web site at
www.ed.gov/nclb . By partnering, families and educators can provide your child with the
best education possible.
Sincerely,

