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Año escolar 2021-2022
Estimados padres de familia o tutores legales:
Su hijo asiste a una escuela que recibe fondos del programa federal Título I bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa
(ESSA) del año 2015. Como parte de las pautas federales de Título I, la escuela de su hijo tiene expectativas
específicas para el rendimiento de los alumnos y las cualificaciones de los profesores. Ustedes pueden encontrar
información sobre cómo la escuela de su hijo está satisfaciendo estas expectativas ingresando a
http://schoolquality.virginia.gov/. Para ingresar al perfil de la escuela de su hijo, escriban el nombre de la escuela en
el campo de búsqueda. Si desean una copia impresa de este perfil, por favor, llamen a la escuela de su hijo.
Search for a Virginia public school or public school division by name, address, locality or
zip code.
Search results may not reflect school division or attendance zone boundaries.

School or Division • Enter School or Division

La Ley Cada Estudiante Triunfa les permite a los padres de las escuelas que reciben fondos del programa Título I
solicitar información acerca de las políticas estatales y locales relacionadas con la participación de los alumnos en
los exámenes obligatorios y sobre los derechos que tienen los padres de negarse a que sus hijos rindan dichos
exámenes. Pueden obtener información sobre las pruebas requeridas para cada grado en
https://www.fcps.edu/about-fcps/performance-and-accountability/student-assessment/grade-level-tests. Pueden
obtener información sobre los derechos de los padres con respecto a los exámenes en
https://www.fcps.edu/node/34277.
Adicionalmente, la Ley Cada Estudiante Triunfa les permite a los padres de las escuelas que reciben fondos del
programa Título I solicitar información específica sobre los profesores de sus hijos. Los padres pueden solicitar
la siguiente información sobre los profesores:
• La preparación universitaria y de postgrado del profesor, incluyendo títulos y áreas de especialización para
cada título.
• La condición de la acreditación del profesor, que incluye las credenciales que indican los niveles y las
asignaturas y si esa certificación cumple los requisitos para los profesores de la asignatura o del grado
del estudiante.
Los padres también pueden solicitar información sobre las cualificaciones de cualquier asistente de instrucción
que le brinde servicios a sus hijos.
Si desean recibir alguna de esta información sobre el profesor de su hijo o sobre el asistente de instrucción,
sírvanse escribir a FCPS Human Resources Licensure Office a la dirección que aparece abajo. Para que se
pueda responder a su solicitud, sírvanse incluir: el nombre completo de su hijo, el nombre de la escuela de su
hijo y el nombre del profesor o del asistente de instrucción del cual les gustaría obtener información.
Fairfax County Public Schools
Human Resources Licensure Office
8115 Gatehouse Road
Falls Church, Virginia 22042
Pueden encontrar más información sobre la subvención de Título I en las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax en https://www.fcps.edu/about-fcps/performance-and-accountability/title-i, incluyendo detalles sobre la
calidad de los profesores en las escuelas que reciben fondos del programa Título I (que se encuentran bajo el
enlace “Highly Qualified Staff in Title I Schools”). Si tienen preguntas sobre cómo la subvención de Título I apoya a

la escuela de su hijo, sírvanse comunicarse con la administración de la escuela.
Atentamente,
Christoph Hill
Director de Westlawn

