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MERIWETHER COUNTY – PARENTS RIGHT TO KNOW 

Derecho a saber las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 

 

Estimados padres, 

De conformidad con los requisitos de la Ley Every Students Succeeds, el Sistema Escolar del 

Condado de Meriwether quisiera informarle que puede solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros y/o paraprofesionales de su estudiante. Se puede solicitar la 

siguiente información: 

 

• Si los estudiantes enseñan- 

o ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de 

grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción; 

o está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual 

se ha renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado; y 

o es la docencia en el campo de la disciplina de la certificación del maestro. 

• Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 

 

Si desea solicitar información sobre las calificaciones de los maestros y/o paraprofesionales de su hijo, 

comuníquese con el director de la escuela de su hijo (vea la lista a continuación) o puede comunicarse 

con nuestra Oficina de Recursos Humanos de la Junta de Educación. 

 

Sinceramente 

Dawn Woodard 

Directora de Programas Federales 

 

http://www.mcssga.org/

