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Octubre de 2019 
 
REF: Derecho de los padres a saber sobre ESSA 
 
Estimados padres y tutores: 
 
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Barack Obama firmó la "Ley cada estudiante triunfa" (ESSA. 
Every Student Succeeds Act).  ESSA reemplaza lo que se llamó la "Ley que ningún niño se quede atrás" 
(NCLB, No Child Left Behind). 
 
De acuerdo con la ESSA, los distritos escolares de Illinois que reciben fondos del Título I para apoyar el 
éxito académico de los estudiantes están obligados a notificar a las familias que tienen derecho a solicitar y 
recibir de manera oportuna: (A) información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su 
hijo, (B) información sobre paraprofesionales docentes, y (C) las políticas de evaluación dentro del distrito. 
 
A. Se puede solicitar la siguiente información sobre la calificación profesional de los maestros de clase: 

1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certificación de maestros de Illinois para el nivel de 
grado y la materia en la cual el maestro imparte instrucción 

2. Si el maestro está enseñando en una situación de emergencia u otro estado provisional por el cual 
se hayan eximido las calificaciones o criterios de certificación de Illinois. 

3. La especialización universitaria y cualquier certificación o título de posgrado que posea el maestro. 

 
Además de la información anterior, se le notificará si el estudiante ha recibido enseñanza durante cuatro o 
más semanas consecutivas por parte de un maestro que no cumple con la certificación estatal aplicable 
para los requisitos de licencia en el nivel de grado y materia en la que el maestro ha sido asignado. 
 
B. Si el niño recibe servicios por parte de paraprofesionales, y si es así, sus calificaciones. 

 

Los paraprofesionales deben trabajar bajo la supervisión de un maestro certificado. En las 
escuelas que administran un programa a nivel escolar o específico, todos los paraprofesionales deben 
cumplir con las calificaciones profesionales. 
 
C.  Los distritos y la escuela deben proporcionar, incluyendo la publicación en sus respectivos sitios web de 
una manera clara y fácilmente accesible, información sobre cada evaluación requerida por el estado de 
Illinois y el distrito. 
 

Nuestra misión es graduar alumnos responsables y seguros de sí mismos que estén preparados para los retos de la escuela 
secundaria y más allá, a través de una educación personalizada que brinde una sólida base académica y promueva el desarrollo 
social, emocional y físico de los estudiantes en un ambiente seguro y de apoyo. 

http://www.dist126.org/


Si desea solicitar información concerniente a las calificaciones del(los) maestro(s) y paraprofesionales 
docentes de su hijo, comuníquese con el director de la escuela. 
 
Gracias. 
 
Lori Connolly 
Directora de enseñanza y aprendizaje 
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