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Creemos que todos los Cruisers son valiosos. Serviremos, APOYAREMOS e INSPIRAREMOS incondicionalmente. Por lo tanto, 
cada Crucero maximizarán su PROPÓSITO, POTENCIAL y PODER únicos para producir los resultados que desean. 

_______________________________________________ 

Cada estudiante, cada lección, cada día 
 

Aviso de derecho al conocimiento de la formación de los profesores 

 
 

Fuentes: Oficina de programas federales 
 

Palabras clave: Padre, formación del profesor 
 

 
Fecha: 08/20/2022 
 
Re: Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB), Sección 1111(h)(6)(A)  
 
Estimado padre o madre o tutor: 
 
Usted tiene el derecho de conocer la formación docente del profesor de su hijo en las escuelas que reciben el 
financiamiento de Título I. La Ley federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB) exige 
que todo distrito de escuela local que reciba financiamiento según el Título I notifique a los padres que pueden 
preguntar acerca de las cualificaciones profesional del profesor del curso de su hijo. 

 
Entre estas cualificaciones se encuentran: 

1. Si el profesor ha cumplido con los criterios para la licencia docente de Ohio para el nivel y las áreas 

temáticas en las que ofrece instrucción a su hijo. 

2. Si el profesor enseña de forma temporal o por emergencia que lo exime de los requisitos de la licencia 

estatal. 

3. La licenciatura del profesor y cualquier otro grado académico o certificación (como una Certificación de 

National Board) que posea el profesor, además del campo de la disciplina de la certificación o el grado. 

4. Si su hijo recibe servicios de parte de un ayudante y, si es así, sus cualificaciones. 

 
Si desea solicitar las cualificaciones del profesor, comuníquese con la Oficina administrativa de Groveport a la 
dirección o el número de fax que aparecen al principio de esta página. Asegúrese de incluir la siguiente 
información con su solicitud. 
 

 
Nombre completo del niño  

Nombre completo del padre o tutor  

Dirección, ciudad, estado 
Nombre del profesor 

 

 
Atentamente,  

 

 

Jamie Grube 

Superintendente 

 


