
Fall, 2022 

Estimados padres/tutores: 

La escuela de su hijo recibe fondos del Título I. Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que 
recibe dólares federales del Título I, tiene derecho a conocer las calificaciones profesionales de los 
maestros y paraprofesionales que instruyen a su hijo. 

Esta carta es para informarle sobre su derecho a solicitar la siguiente información sobre los maestros o 
paraprofesionales del aula de sus hijos: 

 Si Pennsylvania ha autorizado al maestro para los grados y las materias que enseña
 Si la maestra está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual

se han renunciado a los criterios de licencia de Pennsylvania.
 El título de licenciatura de la maestra y si la maestra tiene títulos avanzados, y si es así, el tema de

los títulos.
 Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones

La ley federal exige que todos los distritos escolares del Título I cumplan y le proporcionen la 
información solicitada de manera oportuna. La ley federal también exige que todas las escuelas tengan en 
sus archivos una lista de las calificaciones de los miembros de la facultad y sus calificaciones de 
paraprofesional. 

Si desea recibir información específica sobre la maestra o paraprofesional de su hijo, comuníquese con el 
Directora de Recursos Humanos y Mercadeo al 610-275-8500. 

Además, la Ley Every Student Succeeds ("ESSA"), que reautoriza la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria de 1956 ("ESEA") exige que los padres y las familias puedan solicitar lo siguiente: 

(a) información sobre las políticas relacionadas con la participación de los estudiantes en las
evaluaciones y los procedimientos para optar por no participar, y

(b) información sobre las evaluaciones requeridas que incluyen:
(1) tema probado;
(2) propósito de la prueba;
(3) fuente de los requisitos (si corresponde);
(4) cantidad de tiempo que les toma a los estudiantes completar la prueba; y
(5) tiempo y formato de difusión de los resultados.

Si desea solicitar dicha información de evaluación, comuníquese con el director del estudiante. 

Sinceramente, 

Dr. David Weitzel, CEO  

Pennsylvania Virtual Charter School 




