
Central Bucks School District 

El derecho de los padres a la información 

Reglamentación 200.61 
 

 
Escuela: Doyle Elementary School Fecha: Septiembre 2020 

 
 

Estimado/a padre/madre: 

 
La escuela de su hijo recibe financiamiento del Título I y se encuentra incluida en las reglamentaciones de la ley 

“Que ningún niño se quede atrás” (Every Student Succeeds Act), que el Presidente Obama convirtió en ley el 10 

de deciembre de 2015. 

 
La NCLB exige lo siguiente: 

 
• Mayor responsabilidad de los estados y distritos escolares. 

• Más opciones para los padres, especialmente para aquellos cuyos hijos se encuentran en escuelas de bajo 

rendimiento. 

• Mayor flexibilidad para las agencias de educación locales y estatales con relación al uso de los fondos 

federales. 

 
Conforme a la NCLB, los padres tienen derecho a solicitar las calificaciones profesionales de los maestros o 

paraprofesionales de sus hijos. Esta carta tiene como fin informarle sobre su derecho a solicitar la siguiente 

información sobre los maestros o paraprofesionales que se desempeñan en la sala de clases de sus hijos: 

 
• Si el maestro cuenta con una licencia otorgada por el estado de Pennsylvania para los grados y materias que 

enseña. 

• Si el maestro enseña conforme a un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se haya 

eximido del criterio de licencia de Pennsylvania. 

• La licenciatura principal del maestro, si éste tiene títulos superiores y, de ser así, las materias de tales títulos. 

• Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, las calificaciones de dichos 

paraprofesionales. 

 
Si desea información específica sobre el maestro o paraprofesional de su hijo, comuníquese con el Director de la 

escuela. 

 
Nuestro distrito está totalmente comprometido con el éxito de su hijo. Agradecemos su participación en nuestros 

esfuerzos por brindar la mejor educación para su hijo. 

 

Atentamente, 

 

  Lensi Nikolov, Ed.D.  Supervisor of Reading/Federal Programs/ELD  

Nombre Título 

 

  267-893-2041   lnikolov@cbsd.org   

Teléfono Correo electrónico 
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