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1 de sep'embre de 2020 

Es'mados Padres,  

En cumplimiento de los requisitos de Every Student Succeeds Act (ESSA) [Ley Cada Estudiante Triunfa], al Distrito 
Escolar Colonial le gustaría informarle que usted puede solicitar información sobre las cualificaciones profesionales 
del profesor/es o paraprofessional/es de su hijo. 

A. La siguiente información puede ser solicitada para los profesores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Si el educador ha cumplido los requisitos de cer'ficación para docentes para el nivel de grado y las 

asignaturas en las que el profesor imparte la enseñanza.  
2. Si el profesor está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional por el cual se ha 

prescindido de las cualificaciones o criterios de cer'ficación de Delaware. 
3. La especialización universitaria y cualquier cer'ficación o Ptulo de posgrado que posea el profesor. 
4. Si el estudiante recibe los servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus cualificaciones. 

B. La siguiente información puede ser solicitada para los paraprofesionales: 
1. Haber completado con éxito al menos dos años de estudio en una ins'tución de educación superior; o 
2. Haber obtenido un Ptulo de asociado o superior; o  
3. Haber completado un diploma de la escuela secundaria o su equivalente reconocido y un puntaje de 

aprobación en una evaluación rigurosa de habilidades, y conocimiento del contenido relacionado con la 
lectura, escritura y matemá'cas; o 

4. Un diploma de la escuela secundaria solamente (Requisito para el Servicio Paraprofesional)  

Si usted desea solicitar información sobre las cualificaciones del profesor o paraprofesional asignado a su hijo, por 
favor comuníquese con Jeanne Campbell, de la División de Recursos Humanos de Colonial al 302-323-2712. O usted 
puede comunicarse con el director de su hijo. 

Atentamente, 

  [FIRMADO] 

Nicholas J. Baker, Ed. D 

Coordinador de Título 1   
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