
 

 

 

 

TITLE I: PARENT’S RIGHT TO KNOW: 
In accordance with the Elementary and Secondary Education Act, Section 1111(h)(6) PARENTS' RIGHT TO KNOW, this is a notification from 

Lake Station Community Schools to every parent of a student in a Title I school that you have the right to request and receive information in a 

timely manner regarding the professional qualifications of your student's classroom teachers.  This information regarding the professional 

qualifications of your student's classroom teachers shall include the following: 

• If the teacher has met state qualification and licensing criteria for the grade level and subject areas taught; 
• If the teacher is teaching under emergency or temporary status in which Indiana qualifications and licensing criteria are waived; 
• The teachers baccalaureate degree major, graduate certification, and field of discipline; and 
• Whether the student is provided services by paraprofessionals, and if so, their qualifications 

If at any time your student has been taught for four (4) or more consecutive weeks by a teacher that is not 

highly qualified, you will be notified by the school of this information.  

 
If you have questions or concerns, please feel free to contact your building principal. 

NOTA:  Si no puede leer el texto anterior, llame a su escuela y pregunte por la maestra de ESL (inglés). 
 

PROGRAMA TíTULO I   LOS DERECHOS DE LOS DE LOS PADRES PARA ESTAR ENTERADOS  
De acuerdo al Acta Federal de las Escuelas Primarias y Secundarias, Sección 1111(h) (6) LOS DERECHOS DE LOS PADRES/TUTORES PARA 

ESTAR ENTERADOS, esta es una notificación del Distrito Dscolar de Lake Station para todos los padres de familia de los estudiantes de las 

escuelas bajo el Título I.  Ustedes tienen el derecho de solicitar y recibir información de manera oportuna acerca de las cualidades profesionales de 

cada maestro/a de su hijo/a.  Esta información debe incluir lo siguiente: 

 

• Si el maestro/a ha cumplido con los requisitos del estado y del criterio para las licenciaturas del grado y materia/s que está actualmente 

enseñando; 

 

• Si el maestro/a está enseñando bajo un estatus de emergencia ó temporal en el cual los requisitos del estado y del criterio para las 

licenciaturas han sido perdonadas; 

 

• El area de licenciatura, campo de disciplina, y certificado de graduado; y, 

 

• Si el estudiante está recibiendo servicios de algún ayudante de maestro/a, y si es así, cuales son sus cualidades. 

 

Si en algún momento un maestro/a que no está altamente calificado le ha estado enseñando a su hijo/a durante cuatro (4) o más semanas 

consecutivas, la escuela le notificará esta información. 

 

Si tiene alguna pregunta ó preocupación, por favor comuníquense con el director/a de su escuela 

 


