Parents’ Right to Know Information
The Grady County School system is very proud of our teachers and feels they are ready for the coming
school year and are prepared to give your child a high-quality education. In compliance with the
requirements of the Every Student Succeeds Act, you have the right to request information about the
professional qualifications of your student’s teacher(s) and/or paraprofessional(s). The following
information may be requested:




Whether the student’s teachero has met State qualification and licensing criteria for the grade level and subject area in
which the teacher provides instruction;
o is teaching under emergency or other provisional status through which State qualification
or licensing criteria have been waived; and
o is teaching in the field of discipline of the certification of the teacher.
Whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications.

Our staff is committed to helping all students reach his or her maximum academic potential throughout
their school career. That commitment includes making sure that all of the teachers and paraprofessionals
are highly skilled and delivering quality instruction to your child. Should you have any questions, or
concerns please contact your child’s school or the Title I office.

Derecho de los Padres a Recibir Información
El sistema escolar del Condado de Grady está muy orgulloso de nuestros maestros y se siente que están
listos para el próximo año escolar y están dispuestos a darle a su hijo una educación de alta calidad. En
cumplimiento de las regulaciones federales bajo Cada estudiante tiene éxito la ley de, usted tiene el
derecho de solicitar información sobre entrenamiento y credenciales de maestros. Estamos encantados
de proporcionar esta información a usted. En cualquier momento, usted puede pedir:





Si el profesor cumpliendo con los requisitos de la Comisión de normas profesionales de Georgia
para la certificación para el grado de nivel y área en la que el profesor proporciona instrucción;
Si el maestro está enseñando bajo un estado provisional de emergencia u otro por los que las
calificaciones de Georgia o certificación criterios han sido renunciados;
¿Licenciatura o postgrado sostiene el profesor, incluyendo certificados de posgrado y títulos
adicionales y especialidades o áreas de concentración;
Si su niño es proporcionado servicios por paraprofesionales y si es así, sus calificaciones.

Nuestro personal está comprometido a ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial
académico a lo largo de su carrera en la escuela. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos los
profesores y paraprofesionales son altamente capacitados. Si Usted tiene alguna pregunta o
concernimiento por favor llame a la escuela de su niño/a o a las oficinas del Title I (Titulo I).

