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El 10 de diciembre de 2015, se firmó la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus) La Sección 
1112(e)(1)(A) establece que como padre de un estudiante en Herman L Horn Elementary Primaria, 
recibiendo fondos de Título I, usted tiene el derecho de conocer las calificaciones profesionales de los 
maestros del salón de clases que instruyen a su hijo. La ley federal requiere que la división de la 
escuela le proporcione esta información de manera oportuna si usted la solicita.  Específicamente, 
usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros del salón 
de clases de su hijo: 

� Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles
de grado y las áreas temáticas en las que el maestro proporciona instrucción.

� Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estatus provisional debido a
circunstancias especiales.

� Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación o grado que
recibió

� Si los paraprofesionales proporcionan servicios a su hijo y, si es así, sus calificaciones.

Además de los derechos relativos a la información de los maestros, la Sección 1112(e)(2) de la Ley 
Cada Estudiante Triunfa de 2015 (ESSA) requiere que las divisiones escolares notifiquen a los padres 
de los estudiantes en las escuelas del Título I que tienen derecho a conocer las políticas estatales o de 
división con respecto a la participación de los estudiantes en cualquier evaluación exigido por ESSA, 
incluyendo cualquier política, procedimiento o derecho parental a excluir a los estudiantes de dichas 
evaluaciones. Virginia no tiene ningún programa de exclusión voluntaria, pero si desea recibir 
información sobre la denegación de la prueba SOL, comuníquese con Ben Williams, Director de 
Evaluación de RCPS, ya sea por teléfono al 562-3900 x10257, o por correo electrónico 
en bewilliams@rcps.us . 

Los padres interesados en aprender más sobre el logro estudiantil en la escuela pueden visitar el 
nuevo sitio de Perfil de Calidad de la Escuela del Departamento de Educación de Virginia. Se puede 
encontrar    en línea a  http://schoolquality.virginia.gov/.  
Si desea recibir alguna de esta información, incluyendo una copia impresa del Perfil de Calidad 
Escolar, comuníquese con Julie Sandzimier, Principal, 857-5007, 1002 Ruddell Rd., Vinton, VA 24179. 
Sinceramente,  

Stephanie Hogan  
Directora Ejecutiva de Instrucción 
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