LIBERTY PUBLIC CHARTER SCHOOL
Notificaciones de Padres - Programas Federales - 28 de agosto de 2017
Acerca del derecho a recibir información del maestro:
La ley federal requiere que cada distrito escolar que recibe fondos del Título 1 notifique a los padres de cada estudiante
que asiste a cualquier escuela que reciba estos fondos, que se puede solicitar información sobre las calificaciones
profesionales de los maestros de su hijo.
Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos del programa federal, usted tiene el derecho
de saber: ¿El maestro de mi hijo tiene licencia para enseñar las calificaciones y asignaturas asignadas? ¿El maestro de mi
hijo está enseñando con una licencia provisional, lo que significa que el estado ha renunciado a los requisitos para el
maestro de mi hijo? ¿Cuál es el título universitario del maestro de mi hijo? ¿Qué grado o grados tiene el maestro de mi
hijo? Si hay ayudantes de instrucción trabajando con mi hijo, ¿cuáles son sus calificaciones? Si mi hijo / a es o va a ser
enseñado por 4 o más semanas consecutivas este año por un maestro que no está altamente calificado, ¿se me
notificará de manera oportuna? Para solicitar las calificaciones del estado para el maestro de su hijo o auxiliar de
instrucción, por favor comuníquese con la oficina de la escuela al 466-7952.
A lo largo de la historia de Liberty, y sin importar las evaluaciones realizadas, la escuela ha superado continuamente los
resultados académicos del estado, así como los resultados de los distritos cercanos, al tiempo que alcanza el 100% de las
tasas de graduación. Los padres y la comunidad en general pueden tener acceso al Informe Anual de Libertad en
libertycharterschool.com, y hacer clic en School Report Card. Allí, usted estará conectado al sitio web de SDE para los
resultados de la escuela. Además, las escuelas chárter autorizadas por la Comisión Estatal de Escuelas Públicas de Idaho
reciben un Informe Anual de la Comisión disponible para el público en el que los resultados académicos, operaciones y
finanzas de una escuela son reportados y calificados. La libertad ha recibido consistentemente "Honor" permanente - la
designación más alta alcanzable. Los informes de Liberty se pueden encontrar en el sitio web haciendo clic en el enlace
Información escolar y desplazándose hacia abajo a los informes anuales de rendimiento. De particular interés en los
informes son los gráficos de barras en las páginas 5-6 donde los resultados académicos de los estudiantes de Liberty se
comparan con todas las escuelas públicas de Nampa-área y el Estado en su conjunto.
Política de Participación de los Padres y Pacto entre la Escuela y los Padres: Los padres son bienvenidos para revisar y
proporcionar comentarios sobre la política de participación de los padres de la escuela y el pacto entre la escuela y los
padres. Para ello, hay copias disponibles en la oficina principal, o enviando un correo electrónico a la oficina solicitando
que se le envíen copias. Copias también estarán disponibles para recoger y revisar en la próxima apertura de la escuela.
La política también se encuentra en el sitio web de la escuela bajo la información de la escuela, luego las políticas
escolares y la política de participación de los padres, mientras que el acuerdo se encuentra en la pestaña de
participación e información de los padres. Las copias impresas también estarán disponibles en la Casa Abierta de
Regreso a la Escuela el 14 de septiembre. Los comentarios pueden ser devueltos a la oficina de la escuela o por correo
electrónico a office@libertycharterschool.com.
Información de contacto de la familia: Padres / tutores, si en cualquier momento durante el año escolar su información
de contacto cambia, incluyendo la dirección de la residencia nocturna, por favor comuníquese con la oficina de la
escuela para que nuestros registros estén actualizados. Si un padre o tutor en el hogar necesita información de la
escuela traducida a otro idioma, por favor comuníquese con la oficina de la escuela al 466-7952.
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