PENNS GROVE-CARNEYS POINT REGIONAL SCHOOL DISTRICT
MAESTROS ALTAM
DERECHO A SABER
Agosto 13, 2018
Estimado Padre/Encargado:
El ACTA Cada Estudiante Sera Exitoso (ESSA) fue aprobada por el Congreso de
Estados Unidos a finales del año pasado y firmada en ley el 10 de diciembre de 2015.
La ESSA sustituye el No Niño Quede Atrás (NCLB) y es la más reciente
reautorización de la primaria y la ley de educación secundaria (ESEA).
Aunque NCLB fue diseñada para llevar cambios en la enseñanza y el aprendizaje con
el fin de aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes, la disposición
del maestro altamente cualificado (HQT) bajo NCLB fue eliminada de la ESSA. A
pesar de esto, todos los educadores en Nueva Jersey todavía están obligados a
mantener el certificado/licencia del estado apropiado para su posición.
En ESSA, todas las escuelas recibiendo fondos de título I debe informar a los padres
de su derecho a pedir las escuelas información de la cualificación profesional de sus
maestros y para profesionales. Nuestra escuela recibe fondos de título y les harán
disponibles la información si usted la solicita.
Nueva Jersey tiene algunos de los maestros más calificados en el país, y estamos
muy orgullosos de la calidad del personal docente en el distrito regional de Penns
Grove- Carneys Point. Todos nuestros maestros tienen títulos universitarios y muchos
tienen grados avanzados. Además, cada maestro sigue el aprendizaje a través de
actividades de desarrollo profesional y nuestros maestros son evaluados cada año
para asegurarse de que sus habilidades permanecen en el más alto nivel posible.
Le exhortamos a colaborar con nosotros para la educación de sus hijos y
comunicarse con el maestro de su hijo regularmente. Para obtener más información
sobre ESSA y el rol de los padres, por favor visite el Departamento de Educación de
los Estados Unidos (USDE) en la página web en http://www.ed.gov/essa.
Colaboración entre familias y educadores pueden proporcionar a su hijo la mejor
educación posible.
Sinceramente,
Zenaida Cobian, ED.D.
Superintendente de Escuelas
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