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To:
Subject:

Brooke Roslindale Charter School Families
Notification to Parents of Teacher Qualifications -- Compliance with P.L. 107110, Section 1111(h)(6)(A)

Estimadas familias ,
El Acta Federal Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001 requiere que los distritos escolares que reciben
fondos de Título I para notificar a los padres de su derecho a conocer las calificaciones profesionales de
los maestros que enseñan a sus hijos. Como beneficiario de estos fondos , Brooke Charter School le
proporcionará esta información de manera oportuna si usted lo solicita . Específicamente , usted tiene el
derecho de pedir la siguiente información acerca de cada uno de los maestros de su hijo:
 Si el maestro satisface las calificaciones y cri
terios de certificación para los grados y materias que
enseña.
 Si el maestro está enseñando bajo un estatus de emergencia o provisional debido a circunstancias
especiales.
 bachillerato del maestro, si el maestro tiene algún título de posgrado , y el campo de disciplina de la
certificación o título.
 Si paraprofesionales ofrecen servicios a su hijo y , de ser así , sus calificaciones.
De acuerdo con la ley No Child Left Behind , un maestro "altamente calificado" es alguien que :
1 . Ha obtenido un título de licenciatura o superior;
2 . Ha obtenido la certificación del estado completo - en Massachusetts , esto significa que el profesor
tiene ya sea una licencia de enseñanza inicial o profesional preliminar; O ha pasado las secciones
necesarias de la Prueba de Massachusetts para obtener la licencia para la Educación o MTEL ( Esta
segunda disposición se aplica únicamente a los profesores de las escuelas charter de Massachusetts ) .
3 . Ha demostrado competencia en la zona núcleo académico sujeto ( s ) que él / ella enseña .
Al Roslindale Charter School Brooke , el 100% de nuestros maestros ha obtenido un título de licenciatura
o superior, y el 81 % de nuestros maestros son considerados como " altamente calificados" . Este
número se incrementará a lo largo del año como maestros completas secciones destacadas del MTEL Si
desea obtener más información sobre las calificaciones de cualquier de los maestros de su hijo, por favor
póngase en contacto con nosotros.
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