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25 de agosto de 2017
Estimados padres / tutores:
En Forest Park High School, estamos muy orgullosos de nuestros profesores. Sienten que están
listos para el próximo año escolar y están dispuestos a ayudar a su niño a hacer lo mejor en la
escuela. Como una escuela de título I, estamos obligados por ley federal, la ley primaria y
secundaria Educación de 1965 (ESEA), para hacerle saber sobre calificaciones de los maestros
de su hijo. Es su derecho a solicitar la siguiente información sobre formación y credenciales de
los maestros de su hijo:
 Si el docente cumpliendo con los requisitos estatales de la Comisión de normas de
Georgia profesional para la certificación para el grado de nivel y materia que enseñan;
 Si el maestro está enseñando bajo un estado temporal de emergencia u otro a través de
que Georgia calificaciones o certificación criterios han sido renunciados;
 Qué estudiante o grado graduado (s) el maestro sostiene, incluyendo certificados de
postgrado y grados adicionales y major(s) o áreas de concentración; y
 Si su niño se proporciona servicios por paraprofesionales y si es así, sus calificaciones.
Por favor, saber que nuestro personal está comprometido a ayudar a su niño a alcanzar su más
alto potencial académico a lo largo de su carrera de la escuela. Ese compromiso incluye
asegurarse de que todos nuestros profesores y paraprofesionales están altamente calificados y
están proporcionando instrucción de calidad a su hijo.
Si desea solicitar información sobre calificaciones de los maestros de su hijo, por favor
comunicarse conmigo, Derrick Manning, su director, por teléfono al (770) 473-2775 o por
correo electrónico a derrick.manning@clayton.k12.ga.us.
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo.
Atentamente,

Derrick C. Manning
Derrick C. Manning, Director de escuela
Escuela Secundaria Forest Park
“A Higher Perspective of Excellence”

