
 

 

Estimado Padre / Tutor: 
 
Esta carta es para informarle que Sussex Academy es una escuela de Título I participante. El Título I es un programa federal 
que ayuda a apoyar a las escuelas que tienen niños de familias de bajos ingresos. Este programa ayuda a garantizar que todos 
los niños tengan acceso y se esfuercen por cumplir con los estándares académicos desafiantes dentro de la escuela 
participante. 
 
Sussex Academy continuará incluyendo oportunidades cada año para ayudar a nuestros estudiantes que son apoyados por 
fondos de Título I y requisitos generales del programa. Además, los padres / tutores siempre son bienvenidos a brindar 
información al maestro de su hijo y a los administradores escolares con respecto a sus ideas para apoyar la escuela y la 
educación de su hijo. 
 
Como escuela que recibe fondos del Título I, a Sussex Academy le gustaría compartir información importante con nuestras 
familias: 

• Todos los padres / tutores pueden encontrar la Política de participación de los padres en el sitio web de la Academia 

de Sussex en 'Junta> Políticas relevantes de la Junta'.  

• Los estudiantes de la Academia de Sussex participarán en las evaluaciones estatales anuales (ELA y matemáticas: 

grados 3-8 y 10; Ciencias: grados 5 y 8; Estudios sociales: grados 4 y 7). Después de las evaluaciones estatales 

anuales, Sussex Academy proporcionará información a los padres sobre el nivel de logro y el crecimiento académico 

de sus hijos. 

• Los padres / tutores tienen derecho a solicitar información sobre cualquier política estatal o de la LEA con respecto a 

la participación de los estudiantes en las evaluaciones exigidas por la ESSA y por el estado o la escuela. La 

información sobre los tipos de evaluaciones que se incluyen en estas categorías se compartirá en el sitio web de la 

escuela. 

• Todos los padres / tutores tienen derecho a conocer, previa solicitud, las calificaciones / licencias del maestro y / o 

paraprofesional para el salón de clases en el que su hijo está siendo instruido o ha sido instruido. Puede acceder a 

esta información ingresando al acceso público DEEDS (Delaware Educator Data System) (https://deeds.doe.k12.us) o 

enviando una solicitud de esta información a la escuela. Las escuelas notificarán oportunamente que un estudiante 

ha sido asignado, o ha recibido clases durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple 

con los requisitos de certificación o licencia estatales aplicables al nivel de grado y área temática en la que se asignó 

al maestro. 

• Los distritos / escuelas notificarán a los padres sobre los procedimientos formales para presentar y resolver quejas 

que aleguen violaciones de la ley en la administración de cualquier programa federal. 

• Los distritos / escuelas que usen fondos bajo el Título I y el Título III (para estudiantes del idioma inglés) para 

proporcionar un programa de educación de instrucción de idiomas según lo determinado en el Título III deberán, a 

más tardar 30 días después del comienzo del año escolar, informar a los padres de un estudiante que está 

aprendiendo inglés identificado para participar y / o participar en dicho programa. 

• Para un aprendiz de inglés identificado durante el año escolar, la escuela informará a los padres durante las dos 

primeras semanas de la colocación del niño en un programa educativo de instrucción de idiomas. 

• Se invitará a los padres / tutores de los estudiantes del idioma inglés a una reunión anual de Título I / Título III. 

• Los padres / tutores de cualquier aprendiz de inglés identificado tienen derecho a ser participantes activos en la 

educación de su hijo mediante una comunicación regular y continua con el maestro de ELL / ESL con respecto a 

ayudar a su hijo a lograr el dominio del inglés y el rendimiento general de su hijo. También son bienvenidos a 

participar en la planificación, revisión y mejora de los programas de aprendizaje del inglés que se llevan a cabo en la 

escuela de sus hijos. 

Si tiene alguna pregunta sobre la información de esta carta, comuníquese con el Sr. Eric Anderson, director de la escuela, o el 
Sr. Duncan Smith, director de operaciones, al 302-856-3636. 
 
Gracias por su continuo apoyo a Sussex Academy. 

https://deeds.doe.k12.us/

