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Septiembre 2015
Queridos Padres/Guardianes:
El Decreto sobre Educación Primaria y Secundaria (ESEA) es la ley federal educacional más importante de
nuestro país. En el 2001, esta ley fue reautorizada y ahora se llama Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB). La
ley NCLB fue diseñada para hacer cambios en la enseñanza y el aprendizaje que ayuden a mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes en nuestras escuelas.
La ley requiere que todas las escuelas que reciban fondos del Título I informen a los padres sobre el derecho
que tienen de conocer las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. Nuestro distrito es uno
que recibe fondos del Título I destinados para suplementar los programas académicos.
La ley requiere que todos los maestros que enseñen las materias académicas básicas sean "muy capaces" para
enseñar en las escuelas que reciban fondos del Título I. "Muy capaces" significa que tengan lo siguiente:
1. Un título universitario
2. Certificación para enseñar
3. Competencia en los conocimientos de la materia y la enseñanza de la misma.
New Jersey tiene unos de los maestros más calificados en el país, y en las escuelas públicas de Lower
Township estamos orgullosos de la calidad de nuestros maestros. Nuestros maestros regulares tienen título
universitario y muchos tienen títulos avanzados. New Jersey siempre ha exigido certificación para enseñar.
Además, todos los maestros continúan aprendiendo a través de actividades de desarrollo profesional.
Evaluamos a nuestros maestros cada año para asegurarnos de que sus habilidades se mantengan al máximo
nivel.
Un maestro "muy capaz" sabe qué enseñar, cómo enseñar y conoce plenamente la materia que enseñe. Cada
maestro en nuestro distrito está altamente calificado y dedicado a la enseñanza de sus alumnos.
Les pido a ustedes que apoyen la educación de sus hijos y se comuniquen con los maestros regularmente.
Para más información sobre Que Ningún Niño Se Quede Atrás y la misión de los padres, por favor visiten la página
del Departamento de Educación de los EE.UU (USDE) en www.ed.gov/esea.
Al asociarse con la escuela de sus hijos, las familias y los educadores pueden proporcionarles a los niños la
mejor educación posible.
Sinceramente,
George Drozdowski
Superintendent
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