
Distrito Escolar 742 del Área de St. Cloud 
Derecho a solicitar las cualificaciones de los maestros 

 

Escuela:  ___________________________________________________ 

Fecha:   _________________________________ 

Nuestras escuelas que trabajan con Programas del Título I, Parte A reciben fondos federales destinados a programas forman parte de 
la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA), según su modificación del año 2015. De 
conformidad con esta ley, se exige que los maestros hayan obtenido certificación y licencia estatal. La certificación y licencia estatal 
respalda la capacitación que se requiere para ser maestro. 

El Distrito Escolar 742 del Área de St. Cloud cuenta con muchos maestros y paraprofesionales de instrucción cualificados y 
capacitados. De conformidad con la ley ESEA y el Título I, los padres tienen derecho a solicitar información sobre las cualificaciones 
profesionales de los maestros o paraprofesionales de su hijo. Un paraprofesional brinda apoyo académico o de otro tipo a los 
estudiantes bajo la supervisión directa de un maestro. Si usted solicita esta información, el distrito o la escuela le confirmará la siguiente 
información lo antes posible: 

• Si el maestro ha cumplido con la certificación estatal y con los requisitos de licencia para los niveles de grado y las áreas académicas en 
las que provee instrucción; 

• Si se ha eximido al maestro de la certificación estatal y de los requisitos de licencia (no se le requieren a la fecha) por trabajar bajo una 
situación de emergencia u otra situación provisional; 

• Si el maestro enseña en el área para la que tiene certificación o licencia; 
• Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y las cualificaciones de estos 

Nuestro personal se ha comprometido a respaldar el aprendizaje y crecimiento académico, social y emocional de su hijo. El distrito se 
ha comprometido a asegurarse de que nuestros maestros y paraprofesionales estén debidamente calificados y capacitados. Si desea 
solicitar información sobre las cualificaciones del maestro o paraprofesional de instrucción de su hijo, según lo indicado anteriormente, 
comuníquese con la Oficina del Título I en: 

Title I Office, St. Cloud Area School District 742, 1201 2nd St. S., Waite Park, MN  56387 

Tel. 320-370-8000, interno 8095 (La Oficina del Título I hará la gestión en su nombre ante el Departamento de Recursos Humanos del 
Distrito). Le pedimos que provea la siguiente informació n: 

Nombre y grado del estudiante: 

 

 

Nombres de los padres o del tutor legal: 

 

 

Firmas de los padres o del tutor legal: 

 

 

Correos electrónicos y números telefónicos 
de los padres o del tutor legal: 

 

 

Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA  
Nro. de ID del estudiante:  Fecha de distribución:  Departamento:  
 


