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Querida PadrefTutor:

La ley de Educacion Elemental y de Secundaria es la ley de educacion fed'~rannas importante
de nuestro pals. En el 2001, esta ley fue ratificada y se llama ahara la ley de' No Child Left
Behind (Ningun nifio se quedara atras) del 2001 (NClB). NClB fue disefiada para realizar
cam bios en la ensefianza y aprendizaje que Ie ayudara a aumentar el logro acadernico en
nuestras escuelas.
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La ley requiere que todas las escuelas que reciben fondos de Titulo 1 deben informar a los
padres de sus derechos a pedir a las escuelas las calificaciones de sus hijos a sus maestros.
Nuestra escuela recibe fondos de Titulo 1 y estamos encantados de com partir esta informacion
con usted en su peticion.

1. Un titulo universitario de cuatro afios

2. Certificadollicencia de ensefianza regular

3. Prueba de su conocimiento en el tema que ensefian

New Jersey tiene algunos de los maestros mas calificados en el pais, y estamos muy
orgullosos de la calidad del personal docente en el distrito escolar de Pleasantville. Todos
nuestros profesores regulares tienen titulos universitarios y muchos tienen grados avanzados.
EI estado de Nueva Jersey siempre ha requerido un certificado/licencia de ensefianza para
todos los profesores. Adernas, cada maestro sigue el aprendizaje a traves de actividades de
desarrollo profesional y nuestros profesores son evaluados cada afio para asegurarse de que
sus habilidades permanezcan en el mas alto nivel posible.

La mayorla de los profesores ya cumplen con esta definicion legal altamente calificados.
Maestros en el estado de Nueva Jersey estan obligados a cumplir con esta definicion.

Para asegurarse que cada nino en cada aula tenga un maestro altamente calificado, el estado
de Nueva Jersey y nuestro distrito escolarcolaboran para ayudar a los maestros cumplir con
los requisitos de la ley federal de ofrecer varias opciones. Maestros pueden tomar una prueba
de contenido de Praxis, 0 puedan demostrar sus conocimientos a traves de un titulo
universitario en el contenido.
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Un maestro altamente calificado sa be que enseiiar, c6mo enseiiar, y tiene un entendimiento
completo de la materia enseiiada. Creemos que cada maestro en nuestra escuela es
total mente calificado y dedicado a ensefiar a su hijo, y haremos todo 10 posible para ayudar a
nuestros maestros que aun no pueden satisfacer la definici6n legal requerida por eJ gobierno
federal.

Los animo a apoyar la educaci6n de sus hijos y comunicarse con el maestro de su hijo sobre
una base regular. Para obtener mas informaci6n sobre NClS y el papel que juegan los
padres, por favor visite el Webside del Departamento de Educaci6n de Estados Unidos (USDE)
en www.ed.gov/nclb.

Mediante su asociaci6n, familias y educadores pueden proporcionar a su hijo la mejor
educaci6n posible.

Sinceramente,

Ms. Cynthia Ruiz-Cooper. Principal

http://www.ed.gov/nclb.

