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Para: Familias de la escuela autónoma de Brooke Mattapan
Tema: Notificación a los padres de las calificaciones del profesor -- Conformidad con P.L.
107-110, sección 1111 (h) (6) (A)
Estimada Families,
El federal ninguÌn niño dejado detrás del acto de 2001 requiere los distritos escolares que reciben la
financiación federal del título I para notificar a padres de la su derecha de saber las calificaciones
profesionales de los profesores de la sala de clase que dan instrucciones a su niño. Como recipiente
de estos fondos, la escuela autónoma de Edward W. Brooke proveerá de usted esta información a
tiempo si usted la pide. Específicamente, usted tiene la derecha de pedir la información siguiente
sobre cada uno de los profesores de la sala de clase de su niño:
 si el profesor resuelve las calificaciones del estado y los criterios de la autorización para los grados y
los temas él o ella enseña.
 si el profesor es enseñanza bajo emergencia o estado provisional debido a circunstancias especiales.
 el comandante de la universidad de profesor, si el profesor tiene cualesquiera grados avanzados, y el
campo de la disciplina de la certificación o del grado.
 si los paraprofessionals proporcionan servicios a su niño y, si es así a sus calificaciones.
Según el niño de no dejado detrás de la ley, “alto -” el profesor calificado es uno quién:
1. Ha obtenido una licenciatura o más arriba;
2. Ha obtenido la certificación completa del estado - en Massachusetts esto significa que el profesor
tiene una licencia de enseñanza preliminar, inicial o profesional; O ha pasado las secciones
requeridas de la prueba de Massachusetts para Licensure o M.T.E.L. educativo (esta segunda
disposición se aplica solamente a los profesores en las escuelas autónomas de Massachusetts).
3. Ha demostrado capacidad en los temas académicos de la base a que él enseña.
En la escuela autónoma de Brooke Mattapan, 100% de nuestros profesores ha obtenido una
licenciatura o más alto, y los 75% de nuestros profesores se consideran “alto - calificado”. Este
número aumentará sobre el curso del año como secciones excepcionales completas de los profesores
del M.T.E.L. Si usted quisiera más información sobre las calificaciones de cualesquiera de los
profesores de su niño, entrarnos en contacto con por favor.
Sinceramente,
Katie Megrian
Principal
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