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Aviso anual a los padres/tutores (derecho a saber) 
Derecho a solicitar calificaciones de maestro / paraprofesional 

 
 
Agosto 18, 2021 
 
Estimado padre/tutor: 
 
Nuestro distrito escolar recibe fondos federales para los programas del Título I que son parte de la Ley de 
No Child Left Behind (ESSA) de 2015.  Una de las condiciones para recibir estos fondos es notificar a los 
padres/tutores de su derecho a solicitar y recibir información sobre las calificaciones profesionales del 
maestro y los paraprofesionales de su hijo. 
 
Por ley, usted tiene el derecho de solicitar lo siguiente: 
 

• Si el maestro de su hijo ha cumplido con los criterios de licencia y calificación del Departamento de 
Educación de Florida (FDLOE, por sus) para el área o áreas temáticas y los niveles de grado en los que el 
maestro proporciona instrucción; 

 

• Si se ha renunciado a los requisitos de FLDOE para permitir que el maestro enseñe bajo estado de 
emergencia u otro estado provisional; 

 

• La especialidad de la universidad del profesor y el campo de la disciplina o de la especialización para 
cualquier grado/certificación avanzado sostenido por el profesor; 

 

• Si su hijo es proporcionado servicios por paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones; y  
 

• El nivel de logro de su hijo en cada una de las evaluaciones académicas estatales. 
 
Si desea recibir cualquiera de la información anterior, no dude en llamar al 754-322-7850  y pedir hablar 
con la persona de contacto título I para  ParksideElementary. 
 
Gracias por su continuo interés y participación en la educación de su hijo. 
 
sinceramente 

 
 
Sala Laneia 

Director, Parkside Elementary 

Abby M. Freedman, 
Presidenta 

Nora Rupert, Vicepresidenta 
 

petirrojo Bartleman 
Brezo P. Brinkworth 

Patricia Buena 
Donna P. Korn 

Laurie Rich Levinson 
Ana Murray 

tirar. Rosalind Osgood 
 

Roberto W. Runcie 
Superintendente de Escuelas 

Escuela Primaria Parkside 
Laneia Hall, Director 
10257 N.W. 29ésimo  calle 
Coral Springs, FL 33065 
754-322-7850 
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