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Estimado padre o tutor,

Estamos muy orgullosos de nuestros maestros de secundaria Camden. Nos parece que están listos para el año escolar y que están
preparados para ayudar a su hijo a hacer su mejor esfuerzo en la escuela. Como escuela de Título I, estamos obligados por la ley
federal, la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), para hacerle saber acerca de las calificaciones de los maestros
de su hijo. Es su derecho de pedir la siguiente información acerca de la formación y credenciales de los maestros de su hijo:

• Si el maestro cumplió con los requisitos estatales de la Comisión de Normas Profesionales de Georgia para la certificación para el
nivel de grado y materia que enseñan;
• Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a Georgia
calificaciones o los criterios de certificación;
• ¿Qué grado o de grado (s) graduado de la maestra si tiene certificados de grado y niveles, y mayor (s) o zona (s) de la
concentración; y
• Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales, y si es así, sus calificaciones.

Por favor, sepa que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial académico a lo largo de
su carrera escolar. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y para-profesionales están altamente
cualificados y están proporcionando una enseñanza de calidad para su hijo.
Si desea solicitar información relativa a de su hijo o de los profesores y las calificaciones de para-profesionales, por favor, póngase
en contacto conmigo, el Dr. James McCarter, director de su hijo, por teléfono al 912-729-3113 o por correo electrónico a
jmccarter@camden.k12.ga.us .

Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. Si usted tiene preguntas o preocupaciones adicionales, por favor
llámeme al 912-729-3113.

Sinceramente,

Principal, Escuela Media Camden
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