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Estimados señores:
El Acto de Enseñanza Primaria y Superior es el ley de enseñaza federal más importante
de nuestro país. En 2001, fue reautorizado, y ahora se llama No Child Left Behind
(NCLB). NCLB fue diseñado a cambiar los métodos de enseñanza y la educación para
aumentar nuestro éxito académico.
Este ley manda que todas las escuelas recibiendo fondos de Titulo 1 necesitan notificar
los padres de su derecho de preguntar a las escuelas sobre los requisitos de los maestros
de sus hijos. Nuestra escuela recibe fondos de Titulo 1 y nos alegramos de que podemos
compartir esta información consigo si la solicita. Creemos que lo más importante es que
sus hijos reciben educación de maestros cualificados. Este ley manda que para recibir los
fondos de Titulo 1 los maestros que enseñan las asignaturas comunes tienen que cumplir
la definición especifica de cualificación.
La definición legal de un maestro muy cualificado tiene tres componentes. Dice
que el maestro tiene que:
Ser un universitario (de una universidad de 4 años)
Poseer un certificado regular de enseñanza
Probar que tienen conocimiento del tema que enseña
Nueva Jersey tiene unos de los maestros más cualificados del país, y estamos muy
orgullosos de la calidad de los maestros en nuestro distrito escolar. Todos nuestros
maestros son universitarios. Nueva Jersey siempre ha mandado que todos los maestros
tienen certificados. Además, cada maestro continúan su educación por actividades
profesionales y desarrollos, y nuestro escuela evalúa a los maestros cada año para
garantizar que sus métodos de enseñanza son los mejores.
La mayoría de los maestros ya satisfacen los componentes de la definición de
cualificación, y Nueva Jersey manda que todos los maestros los satisfacen. Para asegurar
que todos los niños tienen maestros cualificados, el estado de Nueva Jersey y nuestro
distrito escolar están trabajando a proveer los recursos para ayudar a los maestros
satisfacen los requisitos. Los maestros se pueden completar el Praxis examen del
contenido, o se pueden demostrar su pericia por un título en el contenido que quieren
enseñar. Un maestro muy cualificado sabe lo que enseñar, cómo enseñar, y comprende
completamente lo que están enseñando. Creemos que todos los maestros de nuestra
escuela son muy cualificados, y también que están muy dedicados, a enseñar sus hijos, y
vamos a trabajar a ayudar a los maestros que ya no satisfacen la definición del gobierno
federal.
“We plant the seeds… for Education… for the Community… for the Environment… for Plainfield.”
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Se animamos a apoyar la educación de sus hijos y comunicar con los maestros de sus
hijos regualmente. Para más información sobre NCLB, y el papel de los padres en la
educación, visita el sitio del Ministerio de Educación awww.ed.gov/nclb. Por la
asociación, familias y educadores pueden proveer a sus hijos con la mejor educación
posible.
Atentamente,
Steven King
No Child Left Behind Act, Title I Coordinator
Barack Obama Green Charter High School
(908) 731-5048
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