Título I – Derecho de Saber
Septiembre 2016
Estimado Padre o Encargado:
El 10 de diciembre del año 2015, el Congreso pasó y firmó la ley Every Student Succeeds Act
(ESSA) – El Acto Cada Alumno Tiene Exito. El ESSA reemplaza el Acto No Child Left Behind
(NCLB) – Ningún Niño Dejado Atrás – y es la última realización del Acto de Educación
Elementaria y Segundaria (ESEA).
Aunque NCLB fue deseñada para hacer cambios en la enseñanza y el aprendizaje para
aumentar el logro académico de los alumnos, la provision Highly Qualified Teacher (HQT) –
Maestro Altamente Calificado– fue eliminada del ESSA. A pesar de esto, todos los maestros en
Nueva Jersey todavía están requeridos a mantener un certificado o licencia apropriado por su
posición al día.
Bajo la ley ESSA, todas las escuelas que reciben fondos federales de Título I deben informar a
los padres de su derecho a pedir a las escuelas sobre las calificaciones profesionales de los
maestros y ayudantes de sus hijos. Nuestras escuelas reciben fondos de Título I y nos
alegramos de compartir esta información con usted a su solicitud.
Nueva Jersey tiene algunos de los mejores maestros en el país, y estamos muy orgullosos de la
calidad del personal de enseñanza en el Distrito de las Escuelas Públicas de Millville. Todos
nuestros maestros tienen titulos universitarios y muchos tienen títulos avanzados. En adición,
cada maestro continua a aprender a través de actividades de desarrollo professional, y nuestros
maestros son evaluados cada año para asegurar que sus destrezas de enseñanza se mantengan
al nivel más alto posible.
Le animo a apoyar a la educación de su hijo/a y comunicarse con el maestro de su hijo/a
regularmente. Para más información sobre ESSA y el papel de los padres, por favor visite al
sitio web del Departamento de Educación de los EEUU http://www.ed.gov/essa.
Cuando las familias y los educadores trabajan juntos, podemos proveerle a su hijo/a la major
educación posible.

Sinceramente,

David N. Gentile, Ed.D.
Superintendente

