
Escuelas de la Ciudad de Huntsville 
Derechos de los padres de saber  Solicitar calificaciones de maestros 

Título I, Parte A, Sección 1112(c)(6), Cada estudiante tiene éxito (ESSA), Ley Pública 114-95 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA 

Nombre de la escuela: _____________________________________________________________ 

Nombre del estudiante:  _____________________________________________________________ 
(cuyo padre o madre está solicitando información) 

Nombre de uno o ambos padres: _______________________________________________________ 

Dirección postal:   ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Nombre del maestro: ______________________________________________________________ 

Grado y materia(s) que se enseñan que están relacionados con esta solicitud:  _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

______________________________________ ____________________________ 
Firma de uno de los padres Fecha 

 ENVIAR POR CORREO A     ENTREGAR A 

 Huntsville City Schools 
 Human Resources, Room 103 
 P.O. Box 1256 
 Huntsville, AL 35807-4801 

O   Annie C. Merts Building 
 Human Resources, Room 103 
 200 White Street 

    Huntsville, AL 35801-4104 
PADRES: FAVOR NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LÍNEA 
Esta sección debe ser completada por la Escuela/Oficina Central 

Date Form Received: Received By (Initial): 

¿Ha el maestro cumplido con los requisitos y criterios para el otorgamiento de licencias del estado para los 
grados y las materias que está enseñando?   _____ Sí       _____ No 

¿Está el maestro bajo condiciones de permiso de emergencia u otra condición provisional?       
_____ Sí      _____ No 

Título universitario no graduado _______________________________________ 
Especialización / disciplina _______________________________________ 

 Título universitario avanzado (graduado) _______________________________________ 
Especialización / disciplina _______________________________________ 

¿Brinda una persona paraprofesional servicios de instrucción al estudiante? _____ Sí      _____ No 

No se 
require que 
los padres 
llenen esta 

forma. 
Llenarla 
Solo si 

solicitan 
informacio
n sobre la 
maestra. 

 



Si contestó sí, ¿cuál es la formación profesional de la persona paraprofesional? 
 
 Graduado de la escuela secundaria __________ (año) 
 
  Título universitario no graduado _______________________________________ 
 Especialización / disciplina _______________________________________  
 
Créditos (horas) de estudios universitarios o en colegio universitario       ________ (horas) 
 Especialización / disciplina _______________________________________ 
 
______________________________________  ____________________________ 
Firma de Recursos Humanos     Fecha 
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