Estimado Padre/Guardián,
En la Escuela estamos muy orgulloso de nuestros maestros(as) y pensamos que están
listos para el próximo año escolar y preparados para darles una educación de alta
calidad a sus hijos. Bajo la ley, el Ningún Niño Dejado Atrás, tenemos que cumplir con
reglas federales relacionadas con requisitos para maestros. Estas reglas le permiten a
usted aprender más acerca del entrenamiento y credenciales del maestro(a) de su
hijo/a. Nos complacemos en proveerles ésta información. En cualquier momento, usted
puede preguntar:
•
•
•
•

Si el Departamento de Educación de Colorado (CDE) ha autorizado o endorsado al
maestro de su estudiante para los niveles de grado y temas enseñados.
Si el CDE ha decidido que el maestro de su estudiante puede enseñar en un salón
de clase sin estar autorizado o calificar bajo las reglas estatales por circunstancias
especiales.
El estudio principal universitario del maestro; si el maestro tiene algunas
licenciaturas avanzadas, y, si es así, el tema de las licenciaturas.
Si cualquier asistente de maestro provee servicios a su hijo/a y, si lo hacen, sus
calificaciones.

Nuestra facultad está comprometida a ayudarle a su hijo/a a desarrollar el
conocimiento académico y pensamiento critico que el/ella necesita para tener éxito en
la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurar que todos nuestros maestros
y asistentes de maestros sean altamente cualificados.
Si desea saber ésta información sobre los educadores que trabajan con su hijo(a),
debe completar un Formulario de Solicitud. Recursos Humanos procesará todas las
solicitudes escritas dentro de treinta días de haberla recibido. Se le suministrará
información escrita por medio del correo. Recursos Humanos no suministrará
información por teléfono. Estas son sus opciones si desea la información:
1.

2.

3.

Puede Completar un formulario en la oficina de su escuela. Este formulario será
enviado al departamento de Recursos Humanos (HR) en el Distrito 6 y ellos les
enviarán la información dentro de 30 días.
También puede ir directamente a la oficina administrativa del Distrito 6 y pedir la
información en el departamento de Recursos Humanos (tercer piso). La
dirección es 1025 Avenida 9.
Se puede obtener el formulario por medio de nuestra página en el Internet,
www.greeleyschools.org. Se encuentra bajo, Human Resources, Teacher
Qualification Request Form.

Por favor llame por teléfono Human Resources at 970-348-6070 se tiene preguntas.
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