
AVISO A PADRES Y TUTORES 

Como padres y tutores de un estudiante en la Escuela Pública de Newport News que está recibiendo 

fondos Federal Título I, usted tiene el derecho de preguntar acerca de la licencia de los maestros de 

salón de clases que instruyen a su hijo(a) e información estadística acerca de la escuela de su hijo (a). 

Licencia de Maestro 

La Ley federal le permite a usted preguntar por cierta información acerca del maestro de su hijo(a) y 

requiere que la división escolar le dé a usted esta información de manera oportuna si es requerido. 

 Usted tiene el derecho a pedir por la siguiente información:   

▪ Si el maestro (a) ha cumplido los requisitos y criterio de licencia del Departamento de 

Educación de Virginia para el nivel de grado y áreas de asignaciones que él o ella enseñen;   

▪ Si el maestro (a) está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través 

del cual los requisitos y criterio de licencia del Departamento de Educación de Virginia han sido 

renunciados o no aplican;    

▪ Y, por último, si su hijo(a) recibe los servicios de cualquier asistente de maestro o profesionales 

similares, los requisitos de esos individuos.   

Las Escuelas Públicas de Newport News están comprometidas a proporcionar instrucción de calidad para 

todos los estudiantes y hace esto empleando a los individuos más correctamente autorizados y 

respaldados para enseñar y apoyar cada estudiante. Si le gustaría recibir cualquiera de la información 

mencionada arriba, favor presente su solicitud por escrito a: Parent Notification, Human Resources, 

Newport News Public Schools, 12507 Warwick Boulevard, Newport News, VA 23606. Todas las 

solicitudes serán honradas de manera oportuna. 

Perfil de Calidad Escolar 

La ley Federal y procedimientos del estado proporcionan a usted acceso a información acerca de la 

escuela de su hijo(a) atraves del Perfil de Calidad Escolar de Virginia. El Perfil de Calidad Escolar de 

Virginia proporciona información en los requisitos y educación del maestro, evaluación estudiantil, 

inscripción escolar, responsabilidad (acreditación), clima de aprendizaje y división de finanzas por 

alumno para el estado completo y para las escuelas individuales. 

El Perfil de Calidad Escolar de Virginia para cada Escuela Pública de Newport News es fácil de acceder en 

línea en http://www.nnschools.org o al elegir “nuestras escuelas” en el menú cuando elige la escuela de 

su hijo(a). Reportes de la calidad escolar también están disponibles en las oficinas de las escuelas. 

 Las Escuelas Públicas de Newport News está comprometida a mantener padres y familias informadas al 

mantener una comunicación abierta. Si usted tiene preguntas específicas en relación con la educación 

de su hijo o el ambiente escolar, favor contactar al maestro de su hijo(a) o al director de la escuela. 
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