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Estimado(s) padre(s) o tutor(es):

En Kendrick Middle School, nos enorgullecen en gran manera de nuestros docentes. Consideramos

q.r" 
"rtuo 

preparados para el pr6ximo afio lectivo i q.r. estdn listos para ayudar a su hijo a dar 1o

meior ", 
lu 

"*",r"Ia. 
Como gna escuela de Titulo i, &ebemos informarle, segtn la ley federal de

Educaci6n Primaria y secundaria (Elementary andsecondary Education Act, ESEA) de 1965,

acercade las calificaciones de los/ias docentes de su hijo. Usted tiene derecho a solicitar la

siguiente informaci6n acerca de la capacitaci6n y las ciedenciales de losllas docentes de su hijo:

o Si los/las docentes cumplen con los requisitos estatales de la Comisidn de Normas

profesional*r a" C"orgiu p*u la certificaci6n para el nivel de grado y la materia que

enseflan;
o Si los/las docentes ejercen la docencia debido a una emergencia o estado temporal mediante

el cual se rentrncia a las calificaciones o el critedo de certificaci6n de Georgia;

o eu6 titulo poseen o qu6 carreras cursan los/las docentes, incluyendo los certificados de

graduado y titotot adicionales, y maestria(s) o area(s) de especializaciiln;y

o Si suhijo recibe servicios de auxiliares docentes; en caso de ser asi, sus calificaciones'

Sepa que nuestro personal est6 comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su mds alto potencial

acad6mico durante los aflos escolares. Ese compromiso incluye gatantizat que todos nuestros

docentes y auxiliares docentes estdn altamente capacitados y que ploporcionen instrucci6n de

calidad para su hijo.

Si desea solicitar informaci6n acerca de las calificaciones de los docentes de su hijo, comuniquese

conmigo, Kimberly Dugger, Vla directorlade su hijo, por teldfono a1770'472-8400 o por correo

electr6nico a Kimberly.dugger@clayton.k 1 2' ga'us'

Graeias por demostrar interds y participar en la educaci6n de su hijo'


