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Pinellas County Schools 
Parent’s Right to Know 

 
Fecha: 
Para: Todos los Padres de Familia: 

 
Como padre de un estudiante que asiste a una escuela pública del Condado de Pinellas, usted 
tiene el derecho de conocer las cualificaciones profesionales de los maestros que instruyen a su 
hijo. La ley federal le permite solicitar cierta información acerca de los maestros de su hijo y nos 
obliga a darle esta información de manera oportuna si usted lo solicita. Específicamente, usted 
tiene el derecho a solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de su hijo: 
 

• Si el Departamento de educación de Florida ha autorizado o calificado al maestro 
para los grados y materias que él o ella enseña. 

• Si el Departamento de Educación de la Florida ha decidido que el maestro puede 
enseñar en una clase sin haber obtenido una licencia o haber sido capacitado bajo las 
regulaciones del estado debido a algunas circunstancias. 

• La especialidad académica del maestro, si el maestro tiene algún/algunos titulo(s) 
avanzado(s) y si es así, las especialidades y títulos. 

• Si algún asistente del maestro o técnico docente similar brinda servicios a su hijo y si 
es así, sus capacitaciones. 

• Certificados de revisión Principal (en el del Directorado la oficina de LEA) 

 
Además, usted tiene el derecho de que se le proporcione información acerca del nivel de 
desempeño de su hijo en pruebas tales como Florida Standard Assessments. Esta información 
estará disponible en la escuela de su hijo.  

 
Si le gustaría recibir cualquiera de esta información, por favor contacte a la escuela de su hijo al 
727-893-2144 Usted puede llamar a la escuela entre las _am y _pm, de lunes a viernes y pedir 
hablar con Bonita Paquette, director(a), referente a esta solicitud. Se hará una cita para que usted 
venga a la escuela a ver esta información. 
 
 

Bonita S Paquette 


