
 

 
  

El derecho a saber de los padres 
Ley Publica 114-95, 

Sección 1112 (e) (1) (A) ( i ) - (ii)] y 
Sección 1112 (e) (1) (B) (ii)] 

  
  

  
  
Los padres de un estudiante matriculado en un campus de Título 1 tienen el derecho de 

conocer la calificación profesional de los maestros del aula que instruyen a su 

hijo. Específicamente, los padres tienen el derecho de solicitar la siguiente información sobre 

cada uno de los maestros de sus hijos: 
• Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de certificación / calificación para el 
nivel de grado y las áreas de materias enseñadas: 
• Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través 
del cual los criterios de certificación / calificación del estado no se aplican; 
• Si el profesor es asignado en el campo de disciplina de la certificación; 
• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones 
[ESSA 1112 (e) (1) (A) ( i ) - (ii)] . 

  
Además de la información anterior, se le notificará si su estudiante ha sido enseñado por cuatro 

o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos de certificación 

estatales aplicables a nivel de grado y área de materia en la que el maestro ha sido 

asignado.[ESSA 1112 (e) (1) (B) (ii)] 
  
Los campus de Título 1 están obligados a dar a conocer y difundir los resultados de 

responsabilidad del distrito y del campus a los padres, maestros, directores, escuelas y la 

comunidad para que los maestros, directores, otro personal y las escuelas puedan refinar 

continuamente, en de manera instruccionalmente útil, el programa de instrucción para ayudar a 

todos los niños que reciben servicios bajo esta parte se reúnen tate el reto s estándares de 

rendimiento académico del estudiante establecidos en la sección 1116 (a) (1) (C). Esta 

información se publica anualmente en https://www.burkburnettisd.org/bisd-district-reporting . 
  
Finalmente, los campus de Título 1 deberán preparar y difundir un Informe Anual del Distrito 

Escolar y del Campus. Esta informacion es ubicado en la página web del Distrito Escolar 

Independiente de Burkburnett . Puede acceder a esta información utilizando el siguiente 

enlace:https://www.burkburnettisd.org/bisd-district-reporting . 
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