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Estimada Familia de la Escuela Primaria de Hillandale:

Esperamos que usted y su familia hayan tenido un buen primer trimestre este año. Estamos encantados 
de tener a su estudiante aquí en la Escuela Primaria Hillandale, y estamos ansiosos por el día en que 
todos podamos estar juntos de regreso en la escuela.

Nuestra escuela se enorgullece de ser una escuela de Título 1, lo que significa que recibimos fondos 
adicionales que apoyan el aprendizaje de los estudiantes. Las escuelas de Título 1 deben comunicar 
sobre las oportunidades para que los padres participen en la escuela y sobre sus derechos como padres.

Nuestra escuela lleva a cabo una variedad de actividades de Involucramiento de los Padres cada año. 
Aunque pueden verse un poco diferentes este año, sabemos que ayudar a nuestras familias a participar 
en la educación de sus hijos es una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito. Estas actividades se planifican con la ayuda de nuestros padres y están 
diseñadas para mejorar nuestras relaciones con la comunidad escolar. Esté atento a más información 
sobre estos eventos. ¡Nos encantaría que se una a nosotros!

Finalmente, nuestra escuela está orgullosa de nuestros maestros y nos complace que las pautas 
federales exijan que proporcionemos información sobre su educación y calificaciones. Tiene 
derecho a la siguiente información:

● Si el maestro ha cumplido con las calificaciones estatales para los niveles de grado y las materias 

en las que el maestro brinda instrucción;

● Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del cual se 

han cedido las calificaciones estatales;

● Qué títulos de bachillerato ha obtenido el maestro, junto con el campo de estudio y cualquier 

otra certificación;

● Si su hijo recibe servicios de asistente y, de ser así, sus certificados; y

● Si su hijo ha recibido cuatro semanas o más de instrucción de un maestro que no está altamente 

calificado.

Puede solicitar esta información a la escuela o con Shannon Marlowe, Directora de Educación Primaria y 
Título 1, al (828)697-4733

Sinceramente,

Kelly Pratt, Directora
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