
 

La Ley Que Indica Que Cada Estudiante Deben Tener Éxito (ESSA) 
Notificación de los derechos de los padres / tutores 

  
En las escuelas públicas Des Moines los padres o tutores tienen derecho de saber las  
siguientes cualidades del maestro de su estudiante: requisitos de licencia para el nivel de grado 
y áreas del contenido enseñadas, la licencia de maestros y certificaciones del bachillerato o 
postgrado. También puede solicitar la calificación de un paraprofesional educativo que sirve a 
su estudiante en un programa de título I o si la escuela participa en el programa de título I. Los 
padres o tutores pueden solicitar esta información en la Oficina de Académicos poniéndose en 
contacto con Wilma Gajdel en wilma.gajdel@dmschools.org o 515-242-7937. También puede 
solicitar esta información  por una carta de solicitud a la Oficina de Académicos, en las 
escuelas públicas de Des Moines, 2100 Fleur Avenue, Des Moines, Iowa 50312. 
  
Las escuelas públicas de Des Moines se aseguran que los padres serán notificados por escrito 
si su estudiante no ha sido instruido por un profesor durante cuatro o más semanas 
consecutivas que no se considera altamente cualificado. 
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Muestra -Carta de notificación para los padres 
Maestros no altamente calificados 

(Incluye sustitutos de más de cuatro semanas) 
 
 

Fecha 
  

Estimados padres y tutores: 
  

La Ley Federal que indica que cada estudiante debe tener éxito (ESSA) fue firmada por 
el Presidente Obama en diciembre del 2015 requiere que todas las escuelas para informen a 
los padres o tutores, después de ha sido instruida por un maestro durante cuatro semanas 

consecutivas que no se considera altamente cualificado para el tema específico de clase. Si 
hay una variedad de maneras en que un maestro puede demostrar que él o ella es altamente 
cualificada en una materia determinada, el requisito es considerablemente más difícil para un 

maestro que es responsable de la enseñanza de varias materias especializadas. 
  

El propósito de esta carta es para informarle que el Sr./Sra. ___ no se considera altamente 
calificado bajo la ley (ESSA) en uno o más de las materias enseñadas a sus estudiante. 

  
Por favor estar seguro de que esto no significa que este maestro no está cualificado para esta 
posición de enseñanza. Sr./Sra. ___ cumple los requisitos del estado para esta posición. Dada 

a su preparación profesional y experiencia, creemos que su estudiante está recibiendo una 
educación de alta calidad en su clase. (Información adicional puede ser agregada por la 

discreción del distrito). 
  

Si usted tiene alguna preocupación con respecto a esta información, usted tiene derecho como 
padre de familia a revisar las calificaciones de los maestros de su estudiante. Póngase en 

contacto con ___ al ___ si usted tiene alguna pregunta. 
  

Atentamente, 
 
 
 


