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Notificación del Estado de Maestro 

 

 Escuela: _____________________________________________  Fecha: ______________________ 

 

Estimado Padre /Guardián: 

 

Es el intento y la meta de cada escuela en el distrito de emplear maestros y personal altamente 

calificados para proporcionar la mejor educación posible a su hijo. Un maestro altamente calificado es 

un empleado que ha completado el entrenamiento y la certificación requerida y demuestra las 

habilidades necesarias para ayudar a que cada niño alcance las normas altas académicas y de 

comportamiento. 

 

La Ley No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB) ha establecido nuevos requisitos para todos los 

maestros que deberán ser cumplidos antes del 30 de junio de 2006.  

 

Durante las últimas cuatro semanas o más consecutivas, su hijo ha estado recibiendo instrucción de 

_______________________________________ (nombre de maestra) en la siguiente clase: 

____________________________ (materia) 

 

El estado de calificación del maestro en esta materia: 

 

_____ Este maestro actualmente no cumple con los criterios de calificaciones y licenciatura 

estatal para los niveles de grado y materias en las cuales el maestro proporciona instrucción. 
 

_____ Este maestro esta enseñando bajo un estado de emergencia para el cual las calificaciones 

o criterios de licenciatura han sido suspendido. 
 

_____Este maestro actualmente esta involucrado en el entrenamiento y estudio de materia para 

lograr los requerimientos de licenciatura estatal y/o continuar su currículo de aprendizaje y 

estrategias de instrucción relacionado a su nivel de grado/materia asignada. 
 

_____ Este maestro cumple con requerimientos de licenciatura demuestro del estado y cuenta, 

pero no ha cumplido los requerimientos federales de  “La Evaluación de Norma Estatal 

Uniforme de Objetivo Alto.” Estos requerimientos se cumplirán de acuerdo con la legislación 

de No Child Left Behind. 

 
 

Es su derecho de solicitar información referente a las calificaciones del maestro de su hijo. Si desea 

solicitar dicha información, favor de comunicarse con Mr. Faison or Ms. Wilson al 919-857-9500. 
 

Atentamente, 
 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

                           Nombre                                                                                     Título 

 


