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DERECHO DE LOS PADRES SOBRE EL PROGRAMA TITULO I 

Mexicayotl Academy recibe fondos federales para los programas del Título I. Como padres de un estudiante en una escuela bajo 
el programa Título I, ustedes tienen el derecho de saber las calificaciones profesionales de los maestros que instruyen a sus 
hijos.   

La Ley federal les permite pedir cierta información acerca de los maestros de sus hijos y requiere que la escala les proporcione 
esta información de  manera oportuna.  Usted tiene el derecho de pedir específicamente, la siguiente información sobre cada 
uno de los maestros de sus hijos. 

Esta  carta es para notificarle y hacer de su entero conocimiento que Mexicayotl Academy es una escuela considerada Titulo l y 
que contamos con el expediente que está a su disposición  con toda  la información sobre la aptitud profesional del maestro(a) 
de su hijo(a). 

Esta información le permitirá conocer si cada uno de ellos (as) alcanza los requerimientos establecidos por la ley y por la Junta de 
Educación del estado de Arizona que incluye:  

1. Si el maestro cumple  con los requisitos estatales y los criterios de concesión de licencia para los grados y materias 
que enseña . 

2. Si el maestro esta ensenando bajo el estatus de emergencia o provisional por circunstancias especiales. 
3. Si el maestro tiene un título posgrado o doctorado y el campo de disciplina del certificado o título del maestro. 
4. Si el niño recibe servicios de los paraprofesionales y, en caso afirmativo, sus calificaciones. 

Si en algún momento el estudiante ha adquirido aprendizaje por cuarto (4) o más semanas consecutivas por un maestro(s) que 
no está “Debidamente Certificado del programa Título I”, entonces usted será notificados por la escuela.   

Tenemos algunos de los maestros más calificados del país y estamos sumamente orgullosos de la calidad el personal docente 
dentro del Distrito Escolar Unificado de Mexicayotl Academy.  Además, cada maestro continua aprendiendo a través de 
actividades de desarrollo profesional y nuestros maestros son evaluados cada año para asegurar de que sus habilidades de 
enseñanzas permanezcan al nivel más alto posible.   

Les animo a que apoyen le educación de sus hijos y se comuniquen con los maestros de sus hijos de manera regular. Para obtener 
más información sobre La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, “ESSA’) y el papel de los padres, visite el sitio 
Web del Departamento de Educación de Arizona en http;://www.azed.gov/essa/. Al asociarse, las familias y los educadores 
pueden brindarles a sus hijos la mejor educación posible.    

Las solicitudes de calificación profesional pueden solicitarse con cualquier personal de la oficina de Mexciayotl Academy. Si tienen 
preguntas se pueden comunicar con la directora Veronika Garcia al (520) 287-6790. 

_________________________ 
Firma De Padre/Tutor 
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Title I Parent’s Right To Know 

Mexciayotl Academy receives federal funds for Title I.  As a parent of a student in a Title I 
school, you have the right to know the professional qualifications of the classroom teachers 
who instruct your child.  Federal law allows you to ask for certain information abourt your 
child’s classroom teachers and requires the school to give you this information in a timely 
manner. Specifically, you have the right to ask for the following information about each of your 
child’s classroom teachers.  

1. Whether the teacher meets the state qualifications and licensing criteria for the
grades and subjects he or she teaches.

2. Whether the teacher is teaching under emergency or provisional status because of
special circumstances.

3. Whether the teacher has any advanced degrees and the field of discipline of the
teacher’s certification or degree.

4. Whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their
qualifications.

You will be notified by the school if at any time your student has been taught for four (4) or 
more consecutive weeks by a teacher(s) that is not “Title I Appropriately Certified”. 

As a learning organization where everyone considers themselves a learner, our teachers take 
part in continued professional development activities and are evaluated each year to ensure 
teaching meets the highest possible standards.   

Please support your child’s education by communication with his/her teacher(s) on a regular 
basis.  For more information on the Every Student Succeeds Act (ESSA), and the role of parents, 
please visit the Arizona Department of Education Web site at http://www.azed.gov/essa/. 



Mexicayotl Academy 

Professional qualification inquiries may be requested by submitting a verbal or written request 
with any office personnel.  If you have questions please contact the Principal, Veronika Garcia 
at (520) 287-6790.  

______________________ 
Parent/Tutor Signature 




