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Verification of Teacher and  
Paraprofessional Qualifications

Spanish

Verificación de acreditaciones  
de maestros y paraprofesionales 
Año escolar: _______________ 

 
Escuela: ________________________________________________________________ Fecha: ______________________________   
 (mm/dd/aaaa) 
 
Nuestra escuela cumple con los requisitos para recibir financiamiento federal de educación del Artículo I a través de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act (ESEA)) en su versión vigente (2015). Esta ley exige que 
los maestros y los paraprofesionales posean una certificación y licencia estatales y locales. Un paraprofesional les proporciona apoyo 
académico o de otro tipo a los alumnos bajo la supervisión directa de un maestro. 
 
Esta notificación proporciona información sobre los requisitos de acreditaciones profesionales para el personal de nuestra escuela a 
partir del ________________ (date) para _____________ (school year). 
 
 

Maestros y paraprofesionales Número Porcentaje 

1. Maestros que no cumplen con los requisitos estatales de certificación y licencia   

2. Paraprofesionales que no cumplen con los requisitos estatales de certificación o licencia   

3. Maestros sin experiencia   

4. Líderes escolares sin experiencia (directores, subdirectores, jefes de departamento, etc.)   

5. Maestros con certificación o licencia de emergencia o temporales   

6. Maestros que no están enseñando en el campo o la asignatura para los cuales tienen 
certificado o licencia. 

  

7.    

 
Presentado por: ___________________________________________________ Título:  ____________________________________  

Firma: __________________________________________________________  
 
El distrito escolar no discrimina con base en raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en asuntos que afectan el empleo o 
el acceso a programas y servicios, y brinda igual acceso a los Niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos designados de jóvenes. 
Se ha asignado a la siguiente persona para manejar las preguntas y quejas referentes a las normas de no discriminación y para 
coordinar su cumplimiento: 
 
Nombre: ________________________________________________________ Título:   ____________________________________  

Dirección:  _________________________________________________________________________________________________  

Teléfono: ________________________________________________________ Correo electrónico:   __________________________  
 
Las preguntas o quejas también se pueden dirigir a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU.:  
Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue S.W., Washington D.C. 20202, o al teléfono  
(800) 421-3481 o (877) 521-2172 (TTY). 
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