Spanish
Annual Principal Verification
Highly Qualified Staff

Putnam County School District
Verificación anual del director de
los requisitos de personal altamente capacitado
Año escolar: 20___- 20___
Escuela: ________________________________________________________

Fecha: __________________________

Estimado padre/madre/apoderado:
Nuestra escuela está calificada para recibir fondos del Título I según la ley federal sobre igualdad de oportunidades educativas
del año 2001 (No Child Left Behind (NCLB)). Esta ley exige que ciertos maestros y paraprofesionales cumplan requisitos que
los acrediten como “altamente calificados”. Mediante este aviso público se verifica que nuestra escuela cumplió o habrá
avanzado hacia el logro de las metas siguientes al término del año escolar ___________.
•

Todos los maestros que enseñan las asignaturas académicas principales son altamente calificados.

•

Todos los maestros del Título I contratados antes de enero de 2002 son altamente calificados.

•

Todos los paraprofesionales del Título I contratados antes de enero de 2002 son altamente calificados.

Se conservan copias de esta verificación en la oficina de la escuela y del distrito, y están disponibles para los miembros de
la comunidad que las soliciten.
Requisitos de la ley NCLB para maestros y profesionales del Título I
¿Se cumplen los requisitos?
Sí
No

Maestros
1. Todos los maestros del Título I contratados a partir del año escolar 2002-2003.
2. Todos los años aumenta el porcentaje de maestros que son altamente calificados
y que enseñan las materias académicas principales.

3. Todos los años aumenta el porcentaje de maestros que participan en capacitación
profesional para lograr el éxito en la sala de clases como maestros altamente calificados.

4. Todos los maestros actualmente son altamente calificados.
¿Se cumplen los requisitos?
Sí
No

Paraprofesionales del Título I

1. Todos los paraprofesionales contratados a partir de enero de 2002 son altamente calificados.
2. Todos los paraprofesionales tienen diploma de educación secundaria o su equivalente.
3. A todos los paraprofesionales se les asignan tareas apropiadas según las normas y
reglas federales.

4. Los paraprofesionales contratados antes de enero de 2002 están participando en
capacitación profesional para ser altamente calificados en enero de 2006.

Firma del director
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