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Estimados padres,
Según la ley federal de los EEU, los padres cuyos hijos asisten a las escuelas que reciben los fondos del
Título1, tienen el derecho de pedir información sobre las calificaciones profesionales de los maestros que
sirven a sus hijos.
Si su hijo asiste a una escuela que recibe estos fondos, tiene el derecho de saber:
 Si el maestro de su hijo tiene la licencia apropiada para enseñar los niveles y la material que enseña.
 Si el maestro de su hijo tiene una licencia provisional que significa que el estado de Idaho ha
renunciado los requisitos normales para los maestros.
 Cuáles licencias tiene el maestro de mi hijo?
 Las especialidades universitarias del maestro de mi hijo.
 Si su hijo está o estará enseñado por cuatro o más semanas consecutivas este año con un maestro a
ayudante que no tiene calificaciones altas, se van a notificarle a tiempo.

Para solicitar las calificaciones del estado del maestro o ayudante educacional de su hijo, favor de llamar a
Heidi Holman, la especialista de los Recursos Humanos a este número:
208-892-1126.
Si quisiera más información sobre la escuela de su hijo, favor de llamar al director o a la directora de la
escuela de su hijo.
Kendra McMillan, la directora de la escuela de Lena Whitmore: 882-2621
Tony Bonucelli, el director de Moscow Charter: 883-3195
Bill Marineau, el director de West Park: 882-2714
Ed Norman, el director de John Russell: 882-2715
Muchas gracias.
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