Solicitud de Información sobre las
Cualificaciones de un maestro
La información que aparece en esta solicitud cumple los requisitos del Acta de Educación Primaria y Secundaria del 2002, “Ningún
Niño se Quedará Atrás”.

Instrucciones para los Padres: Por favor llene esta solicitud en tinta oscura y escriba con letra de
imprenta. Utilice una solicitud distinta para cada maestro. Devuelva la solicitud completa a la oficina de su
escuela o envíela por correo a:
Departamento de Recursos Humanos
Atención: Shelly Landgraf, Jefe Oficial de Personal
Distrito Escolar del Valle de Boulder
6500 East Arapahoe Road Boulder, CO 80303

Nombre de la Escuela

Nombre del Maestro Sr. Sra.

Srta.

Nivel de Grado

Materia (si aplica)

Nombre del(los) Padre(s)
que solicita(n) la información
Nombre del Estudiante
Dirección Particular (donde deberemos enviar la información. No podemos enviarla por fax o por correo
electrónico).

Ciudad

Estado

Código Postal

Nº de teléfono durante el día en caso
de que hubiera preguntas

La información aparecerá al dorso de esta hoja y se la enviaremos por correo en el plazo de 30
días.
ESTA PARTE ES PARA USO EXCLUSIVO DE BVSD:

received by school
date/initials

received by HR
date/initials

completed by
initials

mail date

teacher/principal
notified

copy to/notes:

Nombre de la Escuela

Nombre del Maestro/Asistente Docente

MAESTROS
está

Este maestro

 no está titulado en el Estado de Colorado.

está titulado en otro estado
Primaria

Endosos:

Secundaria

Materia(s)

Este maestro tiene un título de enseñanza de Colorado con carácter de urgencia o los requisitos de
titulación no aplican.
Este maestro posee los siguientes títulos universitarios:

Año

Institución

Titulo

Especialidad

Año

Institución

Titulo

Especialidad

Año

Institución

Titulo

Especialidad

Se considera que este maestro está cualificado para enseñar las siguientes asignaturas adicionales
porque él o ella ha obtenido las suficientes horas adicionales de créditos universitarios en dichas

Se considera a este maestro como “Altamente Cualificado” bajo las definiciones estatutarias de
ESEA.

ASISTENTES DOCENTES
Esta persona es un asistente docente que proporciona o puede proporcionar servicios a su
hijo no proporciona servicios a su hijo.
Este asistente docente cumple los siguientes requisitos del distrito para este puesto:
Tiene dos o más años de educación universitaria, O
Ha aprobado el examen de competencia del distrito, Y/O
Posee habilidades adicionales que se requieren en su puesto.
Se considera a este asistente docente como “Altamente Cualificado” bajo las definiciones
estatutarias de ESEA.

