Septiembre 2019
Estimada Familia de Fayette County Public Schools:
El distrito de Fayette County Public Schools está dedicado a proveerle a su nin҄o una educación
de primera clase. Estramo trabajando mucho para asegurarnos que cada nin҄o en nuestro distrito
alcance altos niveles de excelencia académica.
Cada vez, estudios han demostrado que uno de los factores más importantes en el éxito
académico de su hijo es el profesor del aula de clase. Espero que ya haya tenido la oportunidad
de conocer al profesor o profesores del aula de su hijo y que hayan hablado de las expectaciones
académicas y de las experiencias que su hijo tendrá este an҄o. Le recomiendo que mantenga las
líneas de comunicación abiertas durante el an҄o y que hable regularmente con los profesores del
progreso de su hijo.
Nuestro distrito recibe dinero disen҄ado a ayudar a escuelas con muchos nin҄os de bajos medios
económicos bajo el Acta federal Every Student Succeeds Act (ESSA). Esta ley federal les da a
todos los padres el derecho de pedir infomación relacionada con las calificaciones profesionales
de los profesores de su hijo. Pueden obtener información del profesor de su hijo de dos maneras.
Una manera es visitor el sitio Web de Kentucky Education Professional Standards Board on
www.kyepsb.net, clic en “Check Educator Credentials” y luego siga las instrucciones en el sitio.
Otra manera es pedir esta información poniéndose en contacto con Jennifer Dyar, Directora,
Recursos Humanos por correo electrónico a Jennifer.dyar@fayette.kyschools.us.
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. Esperamos que trabajemos
juntos este an҄o para asegurar que su hijo tenga e҄xito.
Atentament,
Rebecca Puckett
Rebecca Puckett
Principal
Julius Marks Elementary
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