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Los Derechos de ESSA que los Padres deben saber 

Queridos Padres y Guardianes: 

El Acta de Cada Estudiante tiene Éxito (ESSA) se convirtió en ley el 10 de Diciembre del 2015. 

ESSA reautorizo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965. ESSA es la ley de 

educación general de la nación y como tal, ha sido revisada por el Congreso muchas veces a lo 

largo de los años. 

De acuerdo con la ley de Cada Estudiante tiene Éxito/DERECHOS DE LOS PADRES, esta es 

una notificación de las Escuelas del Condado de Obion que usted tiene derecho a solicitar y 

recibir de manera oportuna información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de 

la clase de su estudiante. 

Esto incluye información sobre si el maestro del alumno: 

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

     grado y las aéreas en las que el maestro proporciona instrucción; 

 2) está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del   

     cual se han eliminado las calificaciones estatales o los criterios de licencia; 

 3) está enseñando en el campo de la disciplina de certificación del maestro; y 

 4) si el niño/a recibe servicios de para profesionales y, de ser así, sus calificaciones.   

     [ESSA 1112(e)(1)(A)(i)-(ii)] 

Para obtener información sobre la certificación y licencias de los maestros, visite el sitio web del 

Departamento de Educación de Tennessee en https://www.tn.gov/educacion/licensing.html. 

Además de la información anterior, se le notificara si su estudiante ha recibido clases durante 

cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con la certificación estatal 

correspondiente para los requisitos de licencia en el nivel de grado y área en la que se asigno al 

maestro. [ESSA1112(e)(1)(B)(ii)] 

https://www.tn.gov/educacion/licensing.html


Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director de su hijo/a. 

 

Sinceramente, 

Lesa Scillion 

Directora del Programa Federal 

 

 

 

Preparando a los Estudiantes para los Desafíos del Mañana 


