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Estimados padres y tutores legales de alumnos de Jefferson-Houston:
El 10 de diciembre de 2015 fue promulgada la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) (Ley Todos los Alumnos lo
Logran). La sección 1112(e)(1)(A) de la ley establece que una familia con alumnos que asisten a una escuela de
Título I tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones del personal que trabaja con su hijo en
el aula.
Si solicitan esta información, la división escolar les contestará las siguientes preguntas lo antes posible:
● Si el profesor ha estado cumpliendo con los criterios de calificación y de licencias para los niveles de
grado y asignaturas en las cuales el profesor provee instrucción.
● Si el profesor está impartiendo instrucción en condiciones de emergencia u otro estado provisional
debido a circunstancias especiales.
● Si el profesor está impartiendo instrucción en el campo de la disciplina sobre la cual ha recibido un
grado o certificación.
● Si hay auxiliares docentes que proporcionan servicios a su hijo y, en caso afirmativo, cuáles son sus
calificaciones.
El Departamento de Educación de Virginia mantiene un portal web donde pueden encontrar respuestas a
todas estas preguntas. Sin embargo, para ciertos profesores nuevos, puede ser que la información no esté
actualizada inmediatamente. La dirección del sitio web para este servicio es:
https://p1pe.doe.virginia.gov/tinfo/
Si desean solicitar alguna de esta información, por favor póngase en contacto conmigo por el (703) 706-4400 o
por correo electrónico en john.mccain@acps.k12.va.us. Si tienen cualquier otra pregunta relacionada con la
educación de su hijo, por favor no duden en comunicarse conmigo.

Atentamente,

_______________________________
Dr. John McCain
Director Principal de la Escuela
Jefferson-Houston PreK-8 IB School
cc: Natalie M. Mitchell
Directora de Título I y Programas de Mejoramiento Escolar

