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Con respecto al derecho a recibir información del maestro: La ley federal requiere que cada distrito escolar que reciba fondos del 
Título IA 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, tiene derecho a saber: ¿Es maestro (s)? ¿Qué grado o títulos tiene el (los) maestro (s) de mi 
hijo? ¿Si hay ayudantes de instrucción trabajando con los maestros de mi hijo con licencia para enseñar los grados y asignaturas 
asignadas? ¿Los maestros de mi hijo están enseñando con una licencia provisional, lo que significa que el estado ha eximido los 
requisitos para los maestros de mi hijo? ¿Cuál es la especialidad universitaria de mi hijo, mi hijo, cuáles son sus calificaciones? Para 
solicitar las calificaciones estatales del maestro (s) o asistente (s) de instrucción de su hijo, comuníquese con la escuela al 208-466-
7952, o office@libertycharterschool.com. Además, se le notificará si su hijo está siendo enseñado por un maestro durante cuatro o 
más semanas consecutivas que no cumple con los requisitos de licencia del estado para su asignación de enseñanza. 
 
Informe anual de la escuela y el informe anual de la Comisión de Charter: Independientemente de las evaluaciones o revisiones 
realizadas, Liberty supera continuamente los resultados académicos estatales, así como los resultados del distrito cercano, al tiempo 
que alcanza un índice de graduación del 100%. Los padres y la comunidad en general pueden acceder al Informe anual de Liberty en 
www.idahoschools.org. Allí, verá los resultados académicos y el crecimiento de Liberty, las tasas de graduación, la calificación y 
retención de maestros, la participación de los estudiantes y los padres, entre otros elementos, al mismo tiempo que podrá comparar 
estos resultados con los de otras escuelas, distritos y datos estatales generales. Además, las escuelas autónomas autorizadas por la 
Comisión de escuelas autónomas públicas de Idaho reciben un Informe de rendimiento anual de la Comisión que está disponible 
para el público en el que se califican los resultados académicos, las operaciones y las finanzas de la escuela. Liberty ha recibido una 
calificación de “Bueno” u “Honor” en las tres áreas: las calificaciones más altas que se pueden obtener, y recibió la renovación 
automática de su certificado de cinco años con la Comisión Charter como resultado de su éxito académico, operativo y financiero. 
Los informes anuales de Liberty se pueden encontrar en nuestro sitio web en la pestaña Tarjeta de calificaciones de la escuela. 
 
Política de participación de los padres y la familia, Política de bienestar, Pacto entre el hogar y la escuela, Título IX, etc .: Los padres 
pueden revisar y comentar sobre el Plan de mejora continua de la escuela, que es nuestro Certificado de desempeño con la 
Comisión de escuelas públicas autónomas de Idaho; Política de participación de los padres y la familia; Pacto entre el hogar y la 
escuela; Política de bienestar, formularios de evaluación anual del director y maestro, materiales de capacitación del Título IX, plan 
de regreso a clases de Covid-19 y plan de uso de fondos de ARP ESSER. Estos se pueden encontrar en el sitio web de la escuela, 
www.libertycharterschool.com, en la sección Información de la escuela, Avisos y participación de los padres o en la pestaña Covid-
19. Las copias impresas también están disponibles en la oficina, y las copias están disponibles en la recepción cuando se lleva a cabo 
la jornada de puertas abiertas de la escuela (debido a la precaución continua en la celebración de reuniones de grupos grandes, la 
jornada de puertas abiertas puede retrasarse o posponerse). También se proporcionan copias en otro idioma para garantizar que 
todos los padres / tutores puedan comentar. Los comentarios se pueden devolver a la oficina de la escuela o por correo electrónico 
a office@libertycharterschool.com. Los comentarios se compartirán con la Mesa Directiva durante la reunión donde la política / 
políticas en las que se proporcionaron los comentarios se incluyen en la agenda. 
 
Información de contacto de la familia: Padres / tutores, si en algún momento durante el año escolar cambia su información de 
contacto, incluida la dirección de residencia nocturna, infórmeselo a la oficina de la escuela para que nuestros registros se 
mantengan actualizados. 
Información de la escuela proporcionada en otro idioma: Si un padre o tutor en el hogar necesita que la información de la escuela se 
traduzca a otro idioma, comuníquese con la oficina de la escuela al 208-466-7952. 
Familias en transición: si las familias están experimentando dificultades económicas por las que carecen de una residencia nocturna 
fija, regular y adecuada, los padres / tutores pueden comunicarse con la coordinadora de familias en transición de la escuela, la Sra. 
O'Donahue, ya sea llamando a la escuela y dejando un mensaje, o enviando un correo electrónico a 
godonahue@libertycharterschool.com 
 
Título IX: El Coordinador del Título IX es el representante designado de la escuela con la responsabilidad principal de coordinar los 
esfuerzos de cumplimiento del Título IX, incluidos los esfuerzos para poner fin a la conducta sexual inapropiada, prevenir su 
recurrencia y abordar sus efectos. El Coordinador del Título IX supervisa y monitorea el cumplimiento general de las políticas y 
desarrollos relacionados con el Título IX; la implementación y supervisión de los procesos y procedimientos de quejas; la provisión 
de materiales educativos y capacitación para la comunidad escolar; y monitorear todos los demás aspectos del cumplimiento del 
Título IX de la escuela. Las consultas o quejas sobre el Título IX, discriminación sexual, acoso sexual u otras formas de conducta 
sexual inapropiada pueden dirigirse a la Coordinadora del Título IX, Sra. O'Donahue, al 208-466-7952, 
godonahue@libertycharterschool.com, u office @ libertycharterschool.com. 
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