Shepard IB Magnet Middle School
Highly Qualified Teacher Letter and Forms for Provision 1

TO:
FROM:
DATE:
SUBJECT:

Parents
Claude Archer
_______________________
Notification to Parents of Teacher Qualifications

The Federal No Child Left Behind law requires school districts to notify parents of children attending a
Title I school of their right to know the professional qualifications of the classroom teachers who instruct
their child.
As a recipient of these funds, Durham Public Schools will provide you with this information in a timely
manner if you request it. Specifically, you have the right to request the following information about each
of your child’s classroom teachers:




Whether the teacher meets the state qualifications and licensing criteria for the grades and core
academic subjects he or she teaches.
Whether the teacher is teaching under emergency status because of special circumstances.
The teacher’s college major, whether the teacher has any advanced degrees, and the field of
discipline of the certification or degree.

In addition, the law requires that all school that receive Title I funds must provide notification to every
parent in the school whose child is being taught for four or more weeks by a teacher who is not Highly
Qualified.
Durham Public Schools is committed to providing quality instruction for all students and does so by
employing the most qualified individuals to teach and support each student in the classroom. If you would
like to receive any of the information listed above for your child’s teacher, please complete the enclosed
form and send in as directed.
Encl.: Teacher/Teacher Assistant Information Request

Shepard IB Magnet Middle School
Highly Qualified Teacher Letter and Forms for Provision 1 (Spanish)
A: Padres de estudiante
De: Director(a) de la Escuela Claude Archer
FECHA: _______________________
ASUNTO: Notificación a los padres sobre el Título de Maestro
La ley federal Ningún Niño se Quede rezagado requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres
de niños que asisten a una escuela Título I sobre su derecho a conocer las calificaciones profesionales de
los maestros que enseñan a sus hijos.
Como beneficiario de estos fondos, las escuelas públicas de Durham le proporcionará esta información de
manera oportuna si usted lo solicita. Usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre
cada uno de los maestros de su hijo:


Si el maestro cumple con los requisitos estatales y criterios de concesión de licencias para los
grados y las materias académicas que enseñan.



Si el maestro está enseñando bajo estado de emergencia debido a circunstancias
especiales.



El área de concentración del maestro, si el maestro tiene algún título posgrado, y el área de
disciplina de la certificación o título.

Además, la ley exige que toda escuela que recibe fondos de Título I debe notificar a todos los padres en la
escuela quienes tengan un niño que está recibiendo instrucción por cuatro o más semanas de un maestro
que no está altamente calificado.
Las escuelas públicas de Durham se comprometen a proveer una enseñanza de calidad para todos los
estudiantes y lo hacen mediante el empleo de las personas más calificadas para enseñar y apoyar a cada
estudiante en el salón. Si desea recibir la información mencionada anteriormente sobre el maestro de su
hijo, por favor llene el formulario adjunto y envíelo como se indica.
Adjunto: Maestro / Solicitud de Información de maestro asistente

Shepard IB Magnet Middle School
Highly Qualified Teacher Letter from Provision 2 (Spanish)
Para:

Padres con estudiantes en la clase de «Teacher's Name»

De parte:

«Principal»
«School»

Fecha: «Date»
Tema: Notificación a los Padres sobre las Calificaciones del Maestro/a
La ley federal Ningún Niño por debajo del Nivel de Grado solicita que las escuelas Título I le
informen a los padres si su hijo(a) está en una clase con un maestro(a) por cuatro o más semanas
consecutivas y que no está considerado a ser “Altamente Calificado” como se define por la ley
federal. A la clase de su hijo(a) se le está enseñando actualmente a través de un maestro(a)
sustituta quien no cumple los requerimientos establecidos por el gobierno federal para estar en
esta 3ategoría.
La ley federal define a un maestro “Altamente Calificado” a quien está totalmente certificado y/o
con licencia del estado; que tiene al menos un título universitario de cuatro años; y demuestra
conocimiento en cada una de las materias básicas en la cual el maestro(a) enseña. Las materias
básicas incluyen Inglés, lectura, lenguaje, matemáticas, ciencias, lenguas extranjeras, cívica y
gobierno, estudios sociales, economía, arte, historia geografía, y Kindergarten hasta 6 grado (K6), Inglés como Segundo Idioma y los programas para niños excepcionales. No se aplican las
regulaciones federales para las materias no básicas como la mayoría de programas de educación
técnica, profesional y educación física.
Si tiene dudas o preguntas sobre las calificaciones de «Teacher's_Name», comuníquese
conmigo. Para más información sobre los requerimientos establecidos por el gobierno federal y
los reglamentos de Carolina del Norte acerca de maestros “Altamente Calificados”, visite el sitio
del internet del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte a
http://www.ncpublicschools.org/nclb/.
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