M.C. R ILEY E LEMENTARY & E ARLY C HILDHOOD C ENTER
200 Burnt Church Road
Bluffton, SC 29910
Phone: 843-706-8300
Fax: 843-706-8378

172 Burnt Church Road
Bluffton, SC 29910
Phone: 843-707-0800
Fax: 843-707-0845

Estimado Padre/Tutor,
En la escuela Michael C. Riley y Jardin de Infancia, estamos muy orgullosos de nuestros maestros
y sentimos que ellos están listos para el próximo año escolar y estamos preparados para darle a su
hijo una educación de alta calidad. Como escuela de Título I, debemos cumplir con las reglas federales relacionadas con las cualificaciones de los maestros según se define en la Ley Cada Estudiante tiene Éxito (ESSA). Estas reglas le permiten aprender más acerca del entrenamiento y las
credenciales de los maestros de su hijo. Nos complace proporcionarle esta información. En
cualquier momento, usted puede preguntar:
* Si el maestro cumplió con los requisitos estatales de cualificación y certificación para el nivel de
grado y la asignatura que está enseñando,
* Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se eximieron
las calificaciones del estado, y
* Qué título o postgrado tiene el maestro, incluyendo certificado de graduado y títulos adicionales,
especialización (s) o área (s) de concentración.
También puede preguntar si su hijo recibe ayuda de un asistente entrenado. Si su hijo recibe esta
ayuda, podemos proporcionarle información sobre las cualificaciones del asistente entrenado.
Nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento académico y
pensamiento crítico que él o ella necesita para tener éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarnos de que todos nuestros maestros y asistentes entrenados, tengan amplias
habilidades.
Si tiene alguna pregunta acerca de la asignación de su hijo a un maestro, o a un asistente entrenado, por favor comuníquese conmigo 843-706-8300.
Sinceramente,

Adrienne Sutton
Principal

