
 
Pamela L. Cousins, Presidenta • Inez N. Claggett, Vicepresidenta  

Dawn C. Balinski • Patrick H. Nutter • Antoine S. White • Margaret C. Rathgeb, Estudiante Miembro 
 

 

 

Aviso Anual a los Padres  
Derecho para Solicitar las Calificaciones de los Profesores 

 
Escuela: St. Leonard Elementary School                                                            Fecha: 15 de septiembre de 2022 
  
Estimado Padre o Tutor, 
 
Nuestra escuela recibe fondos federales para los programas del Título I que forman parte de la Ley Cada 
Estudiante Triunfa de 2015 (ESSA). A lo largo del año escolar, seguiremos proporcionándole información 
importante sobre esta ley y la educación de su hijo. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestros profesores y sentimos que están listos para el próximo año escolar y estamos 
preparados para dar a su hijo una educación de alta calidad. Como Escuela de Título I, debemos cumplir con los 
reglamentos federales relacionadas con la calificación de los profesores como se define en ESSA. De acuerdo 
con estos reglamentos, usted tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los 
profesores o auxiliares educativos del salón de clases de su hijo. Si solicita esta información, el distrito o la 
escuela le proporcionará lo siguiente lo antes posible: 
 

a. Si el profesor ha cumplido los requisitos de la licencia estatal para el grado académico y las 
asignaturas en las que imparte la enseñanza; 

b. Si se ha renunciado a los requisitos de la licencia estatal para el profesor de forma temporal; 
c. El tipo de título universitario del profesor y el campo de la disciplina para cualquier título o 

certificado de posgrado; y 
d. Si su hijo está recibiendo servicios del Título I por parte de auxiliares educativos y, de ser así, 

sus calificaciones. 
 
Nuestro personal se compromete a ayudar a su hijo a desarrollar los conocimientos académicos y el pensamiento 
crítico que necesita para tener éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos 
nuestros profesores y auxiliares académicos estén altamente capacitados. 
 
Si desea solicitar esta información o si tiene alguna pregunta sobre la asignación de su hijo a un profesor o 
auxiliar académico, póngase en contacto con la siguiente persona en la escuela de su hijo. 
 
Nombre: Tammy Rudzinski Cargo: Directora 
Correo electrónico: rudzinskit@cavertnet.k12.md.us Teléfono: 443-550-9760 

Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. 
 
Atentamente 
 
[FIRMA ILEGIBLE]                                                           [FIRMA ILEGIBLE] 
 
Dr. Andraé Townsel                                                             Zach Seawell 
Superintendente de Escuelas                                           Director de Recursos Humanos 
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Superintendente de Escuelas 
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