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7 de septiembre 2010
Estimados padres/guardianes:
El Acta de la Educación Elemental y Secundaria fue una de las leyes más importante de nuestro país. En el
2001, esta ley se revisó y es comúnmente referida como el Acta de No Dejar a Ningún Niño por Fuera (No
Child Left Behind Act.) Esta acta (NCLB)se diseñó para hacer cambio en la enseñanza y aprendizaje que les
ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar mucho más en la escuela.
La Ley requiere que todos los colegios que reciben fondos federales deben informar a los padres, al principio del
año escolar, acerca de las cualidades de los maestros de los niños. Nuestro sistema escolar recibe fondos
federales y nos sentimos felices de compartir esta información con ustedes.
Nosotros creemos que nada es más importante en la educación de sus hijos en la escuela que el que tengan un
maestro bien preparado y altamente calificado. La ley requiere que todos los maestros cumplan con la definición
específica legal del término “altamente calificado” para que puedan enseñar en escuelas que reciben fondos
federales. La definición legal de un Maestro Altamente Calificado tienen tres partes. Dice que el maestro debe
poseer lo siguiente:
1.
2.
3.

Tener un grado universitario.
Tener una certificación válida estatal para la que no se puede obviar ningún requerimiento; y
Demostrar experiencia y conocimiento del contenido en el centro de la(s) materia(s) académica(s) que enseñe a
través del criterio especificado federalmente en el Acta NCLB.

Nueva Jersey tiene algunos de los maestros más calificados en el país, y nosotros nos sentimos extremadamente
orgullosos de la calidad del personal académico en el Distrito Regional de las Escuelas de Princeton. Todos
nuestros maestros regulares tienen grados universitarios y muchos tienen grados más avanzados. El estado de
Nueva Jersey ha siempre requerido una licencia/certificado de enseñanza para todos los maestros. Además cada
maestro continua con su propio aprendizaje a través de las actividades de desarrollo profesional y nuestros
maestros son evaluados cada año para asegurarnos que sus habilidades de enseñanza estén en el nivel más alto
posible.
Para asegurar que cada niño en cada salón de clase tenga un maestro altamente calificado, el estado de Nueva
Jersey y nuestro distrito escolar han estado trabajando juntos para ayudar a los profesores a alcanzar los
requerimientos de la ley federal.
Un maestro altamente calificado sabe lo que enseña , cómo lo enseña y tiene un entendimiento total de la
materia que está enseñando. Cada maestro en nuestras escuelas esta completamente calificado y dedicado a
enseñar a sus hijos.
Yo les motivo a que soporten la educación de sus hijos y se comuniquen con sus maestros y maestras a diario.
Sinceramente,

Judith A. Wilson
Superintendente
A PLACE FOR LEARNING
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