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Derecho de los Padres de Familia al Acceso a la Información ESSA Septiembre 16, 2019 
 

Estimados Padres y Familias:  

Las Escuelas Públicas del Condado Fayette están comprometidas a proveer un programa educativo de 
alta calidad para sus hijos. Esta carta es una de las vías para mantenerles informados del compromiso 
educativo de nuestras escuelas, y de nuestro Distrito. 
 
Nuestro Distrito recibe fondos federales de los programas de la Parte A de Título I como beneficio de la 
Ley Federal “Cada Estudiante, Tendrá Éxito” (ESSA por sus siglas en Inglés).  Bajo el esquema de ESSA, 
usted tiene el derecho de solicitar información acerca de las credenciales profesionales del profesor, o 
profesores, de su estudiante. Si usted solicita esta información, el Distrito escolar le entregará lo 
siguiente: 

1. Si el profesor o profesora ha cumplido con los requisitos impuestos por el Estado para obtener 

las licencias y certificaciones para los niveles de grado que imparte, y los contenidos en los que 

el profesor(a) imparte enseñanza;  

2. Si el profesor o profesora está enseñando bajo emergencia, o bajo otra denominación 

provisional, a través de la cual los criterios de calificación que el Estado solicita hayan tenido que 

ser exentados;  

3. El Título de Licenciatura del profesor(a), y cualquier otra certificación o grado académico que el 

profesor(a) tenga, y el campo de especialización de dicha certificación,  título; y 

4. Si su estudiante recibe servicios provistos por técnicos educadores, y si ese es el caso, las 

credenciales de certificación de estos. 

Si usted desea solicitar esta información, favor de ponerse en contacto, vía correo electrónico, con 
Jennifer Dyar, Directora de Recursos Humanos, a jennifer.dyar@fayette.kyschools.us.  Favor de incluir el 
nombre de su estudiante, el nombre de la escuela a la que el estudiante asiste, los nombres de los 
profesores de su estudiante, y una dirección física, o de correo electrónico a la cual la información deba 
de ser enviada. Agradecemos su interés y su participación en la educación de su estudiante. 
 
Sinceramente,  
 

Mendy B. Mills 

 

Mendy Mills, Directora Asociada, Título I 

http://www.fcps.net/

