
  

     

Carta del Derecho a Saber de John R. Bonfield Elementary 
 

Información del Derecho a Saber de Padres como es requerido por la 

Asistencia de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) [Sección 

1112(e)(1)(A)] y el Acta Cada Estudiante Triunfa Sección 1112(e)(1)(A)] 

 
Estimado(s) Padre(s)/Guardián(es) Legal(es):  

 
Su hijo(a) concurre la escuela Bonfield Elementary, la cual recibe fondos federales de Título I para 

asistir a los estudiantes en alcanzar estándares de logros estatales. A través del año escolar, le 

proveeremos a usted información importante sobre esta ley y la educación de su hijo(a). Esta carta le 

deja saber su derecho a pedir información sobre las calificaciones del personal de clase trabajando con 

su hijo(a).  

 

En la escuela Bonfield Elementary, estamos muy orgullosos de nuestros maestros (as) y  consideramos 

que están preparados para el próximo año escolar y están listos para brindar a su hijo una educación de 

alta calidad. Como una escuela de Título I, debemos cumplir regulaciones federales relacionadas a las 

calificaciones como son definidas en ESEA. Estas regulaciones le permiten aprender más acerca del 

entrenamiento y credenciales de los maestros de su hijo. Estamos contentos de proveerle esta 

información. Cuando usted lo desee, puede preguntar:  

 

 Si el maestro(a) cumplió las cualificaciones y requisitos de certificación estatales para el nivel 

de grado y materia que él/ella está enseñando.     

 Si el maestro(a) recibió un certificado de emergencia o un certificado condicional por el cual 

las cualificaciones estatales fueron cedidas, y  

 Que título pregrado y posgrado el maestro(a) tiene, incluyendo certificados de graduación y 

títulos adicionales, y  carrera(s) o área(s) de concentración.  

 

Usted también puede preguntar si su hijo(a) recibe ayuda de un asistente del maestro. Si su hijo(a) 

recibe asistencia, le podemos proveer información sobre las cualificaciones de este asistente.     

 

El acta Cada Estudiante Triunfa “Every Student Succeeds”(ESSA) que fue puesto en ley en diciembre 

2015 y reautoriza el Acta de Educación Primaria y Secundaria de 1956 (ESEA) incluye adicionalmente 

pedidos de derecho a saber. En cualquier momento, padres y miembros de la familia pueden pedir:  

 Información sobre políticas con respecto a la participación estudiantil en evaluaciones y 

procedimientos para optar para no darlos, e  

 Información sobre evaluaciones requeridas que incluyen  

o materia evaluada,  

o propósito del examen,  

o fuente del requerimiento (si aplicable), 

o tiempo que le lleva al estudiante completar el examen, y 

o tiempo y formato de diseminación de los resultados. 

Nuestro personal está comprometido a ayudar a que su hijo(a) desarrolle el conocimiento académico y 

pensamiento crítico que él/ella necesita para tener éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso 

incluye asegurarse que todos los maestros(as) y asistentes de maestros cumplan con los requisitos del 

estado de Pensilvania.   

 

Si usted tiene preguntas acerca de la asignación del maestro(a) o asistente de maestro de su hijo(a), por 

favor contactarse con la Sra. Stacie Bardell a la escuela Bonfield Elementary at (717) 626-3705 o envíe 

un email at sbardell@warwicksd.org  

 

Sinceramente,  

 

Sra. Stacie Bardell., directora 


