
REMINDER 
Parents Right to Know Requirements 

 
This notification is provided to inform you of your right to request the following specific information 
concerning the school and teachers: 
 

Parents may request information regarding the professional qualifications of their child’s/children’s 
classroom teachers and paraprofessionals. 
 

Professional qualifications include: 
• Whether or not the teacher has met Kansas licensing criteria for the grade levels and subject 

areas being taught; 
• The baccalaureate degree and any other graduate certification or degree and the field of 

discipline of both; 
• If services are provided by paraprofessionals, their qualifications; 
• If the teacher is teaching under an emergency or professional waiver. 

 

We are proud to inform our parents that all teachers at our school meet the above criteria.  Each one is 
licensed for the grade levels and subject areas being taught.  Each one has a baccalaureate degree and 
none are teaching under an emergency or provisional waiver.  The paraprofessional(s), who work under 
the direction of the Title I and classroom teachers, meet required qualifications for the position. 
 
A teacher might not yet meet the federal “highly qualified” designation because of one of these reasons: 

 They have moved here from another state and are teaching under provisional status, pending 
final paperwork from the State of Kansas that certifies they have fulfilled all of the 
requirements of teaching in Kansas. 

 They are adding an endorsement area, but have completed only a portion of the university 
coursework required for the new endorsement, and they are teaching courses in the new area 
under provisional status for which the state has waived licensing criteria while they finish the 
required coursework. 

For those teachers affected by one of these situations, the district and the teacher have an action plan in 
place to reach “highly qualified” status as soon as possible. 
 
As a parent you will be contacted by me if your child is taught by a “non-highly qualified” teacher for four 
continuous weeks or more. 
 
 
Se provee este aviso para informarles de su derecho a solicitar la siguiente información específica respecto 
a la escuela y los maestros:  
 

Los padres pueden solicitar información respecto a las calificaciones profesionales de los maestros de 
salón de clase y para-profesionales de su/s hijo/os.  
 

Calificaciones profesionales incluyen:  
• Si el maestro ha cumplido o no el criterio de la licencia de Kansas para los niveles de grado y 

materias en el área que está enseñando;  
• El título de licenciatura y cualquier otra certificación de grado o título en el campo de 

disciplina de ambos;  



• Si los servicios fueran suministrados por para- profesionales, las calificaciones de los mismos;  
• Si el maestro está enseñando bajo una exención de emergencia o provisional.   

 

Estamos orgullosos de informar a nuestros padres que todos los maestros en nuestra escuela cumplen los 
criterios mencionados anteriormente. Cada uno está licenciado para los niveles de grado y las materias 
que se enseñan. Cada uno tiene un grado de bachillerado y ninguno está enseñando bajo una exención 
de emergencia o provisional. La(s) para-profesional(es), que trabajan bajo la dirección de los maestros de 
salones de clases Título I, cumplen las calificaciones requeridas para dicha posición.  

 

Un maestro podría no cumplir todavía la designación federal “altamente calificado” debido a una de las 
siguientes razones:  

 Se han mudado aquí de otro estado y están enseñando bajo un estatus provisional, en espera 
de la documentación final del Estado de Kansas, que certifica que han llenado todos los 
requisitos para enseñar en Kansas.  

 Ellos están añadiendo una área de endoso, pero han completado solamente una porción del 
curso universitario requerido para la nueva aprobación, y están enseñando cursos en la nueva 
área bajo estatus provisional, para lo cual el estado ha concedido el criterio de licencia mientras 
terminan el curso requerido.  

 
Para aquellos maestros afectados por alguna de estas situaciones, el distrito y el maestro tienen 
establecido un plan de acción para lograr el estatus “altamente calificado”, tan pronto como sea posible.  
 
Como padres, ustedes serán contactados por mí si a su hijo le está enseñando un maestro que “no es 
altamente calificado” por cuatro semanas consecutivas o más. 
 

Como padres ustedes tienen el derecho de solicitar los puntajes de evaluaciones del estado de su hijo. 
Ustedes tienen el derecho de obtener los informes de calificaciones de la escuela y el distrito escolar del 
estado. Esto puede hallarse en el sitio de internet del distrito.  
 
Pacto Padres-Escuela  
Debido a que creemos en el poder de una fuerte asociación entre los padres y nuestra escuela, todas las 
familias completan un Pacto de Padres-Escuela. Éste fue completado durante el proceso de inscripciones. 
Si usted no completó un Pacto de Padres-Escuela, por favor contacte al maestro de su niño.  
 
Si ustedes tienen preguntas o desearían solicitar más información, por favor no duden en contactarme al 
número: (913)780-7750. 
 


