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Agosto 12, 2015
Estimado Padres o Guardianes:
Los educadores del Condado de Garrard estamos comprometidos en proveer programas de
instrucción para su hijo. Esta carta es uno de las formas de mantenerlo informado de los
compromiso educativos de nuestras escuelas y nuestro distrito.
Nuestro distrito recibe fondos federales de programas de Titulo I como parte de nuestro Acta
de Que Ningun Niño se Quede Atrás (NCLB). NCLB le da el derecho de solicitar información sobre las capacitaciones profesionales del maestro de su niño. Si usted pide esta información el distrito le otorgará lo siguiente:
Si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales para obtener la licencia y certificación para los grados y materias en las que da instrucción;
Si el maestro está enseñando bajo alguna emergencia u otro estado provisional a través
del cual las calificaciones del estado o los criterios de concesión de licencias han sido
objeto de renuncia;
La especialidad de la universidad y cualquier otro certificado de graduación o título que
haya obtenido el profesor en los campos de la disciplina, y si su hijo está recibiendo
servicios por los para-educadores y por qué califica.
Si usted quiere pedir información por favor contacte a Mary A.Davis al teléfono 859-7923018 o por correo electronico Mary.Davis@garrard.kyschools.us. Por favor incluya el
nombre de su hijo y la escuela a la que asiste, el nombre del maestro de su hijo y la dirección o correo electrónico donde debo mandar la información. Gracias por el interes y
por participar de la educación de su hijo.

Sinceramente,

Superintendente
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