
ScHoor Boem on Porx Courlrv
PO. BOX 39r
B nTOVFI,oRID 3383r

19T5 SOUI1I FI,oRAL AVENIJE
BAMlf,q FIORIDA 33830

Bold l{cobar
ro^lD clun
KAY NEIDS

DI !Ct'

BTI,LY TOVNSEND
DlsIlKf I

IDRI CI'NNINGIIAM
D|tmcTt

H ZE SEU.BS
trsttcr t

SARA BSrI| REYNOIDS
Dl}lllcTil

LYNNVII.9ON
DE.!!ICT'6

TIM HANRtrt
Dl|lllrc'7

C.VISLAY BRIDGES,tr
cdiCouli.t

iutbtttrdor
JACQT'EINE M.SYRD

$p.rtr.ldcrl

(863) 534-O5oo

10 de agosto, 2017

Estimados Padres,

El prop6sito de esta carta es para de.iarle saber que las Esclrelas del Condado de Polk le proveerin

informaci6n a usted en relaci6n a las calificaciones del/de la maestro/a v para-profesionaues de su

hijo/a de manera oportuna si se solicita.

Ia ley federal le permit€ a usted obtener cierta informaci6n acerca del/de la maestro/a de su hiio/3,

asistentes de instrucci6n y para-profesionales.

Usted tiene el derecho a solicitar lo siguiente:

r Las Sreas de certificaci6n de la Florida del/de la maestro/a y,

/ si evla maestro/a estd ensefrando en su campo o materia o si estd calificado/a de

acuerdo con la Junta del Distrito Escolar del condado de Polli.
/ st ellla maestro/a ha cumplido con los criterios de la licencia estatal para los grados

y las asignaturas en las que el/la maestro/a provee instrucci6n.
r' Si el/la maestro/a esti enseffando bajo un estatus temporero, de emergencia u otro

estatus provisional O ha estado enseffando por menos de cuatro aios.
/ Si un maestro ha recibido una calificaci6n insatisfactoria en la evaluacidn total de

rendimiento de acuerdo al estatuto s. 1012 34, F.s., Procedimientos y Criterios de

Evaluaci6n del Personal.

. Las calificaciones educativas de cualquier para-profesional que est6 prestando servicio a su

hijo/a.
Usted solamente seri notificado por escrito si su hijo/a ha sido asignado/a o ha sido ensenado/a por

cuatro semanas consecutivas o mis por un/a maestro/a que no cumple con los lequisitos estatales

aplicables de certificaci6n o licenciatura a nivel de grado y 6rea de la materia a 13 cual el/la maestro/a

ha sido asignado/a [EssA 1111 (g) (1) (8, l1u (h) (5) (D) y 1112 (e) (1) {B) (ii)l sl no, se puede obtener
Informacidn sobre las calificaciones del/de la maestro/a de su hijo/a y / o sus para-profesionales del

sal6n de clases del/de la directora/a de la escuela de su hijo/a.

Ademds, la escuela de su hijo/a le proveeri informaci6n acerca del nivel de logro de su hijo/a en las

evaluaciones acad6micas estatales- Esta informaci6n estari disponible en la escuela de su hijo/a.

Tenga por seguro que las escuelas del condado de Polk estdn dedicadas a proveer a sus hijos una

educecj6n de calidad. Si usted deiea recibir cualquiera de esta informaci6n, favor de comunicarse con

la escuela de su hijo/a.
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