
Spanish/NCLB Title I Letter 2006-07/ AC/OS-proof                                                      Page 1    

SAMPLE LETTER 
 
 
1 de septiembre de 2006 
 
 
(Put your school letter head here) 
 
 
 
RE: Acta NCLB y Conformidad del Maestro 
 
Estimado Padre o Guardián, 
 
El 8 de Enero, 2002, el Presidente Bush firmó el Acta de Ningún Niño(a) debe quedarse 
Atrás (NCLB) la cual se convirtió en ley en el año 2001. Esta ley trae cambios radicales 
a las escuelas públicas de toda la nación. Uno de estos cambios requiere que cualquier 
escuela que recibe fondos del Título I debe notificar a los padres si es que su niño(a) es 
asignado por cuatro o más semanas consecutivas a un maestro que bajo la definición 
resumida en el Acta aún no esta “altamente calificado como NCLB”.  
 
Existen muchos maestros que han estado enseñando por muchos años y  se han 
desarrollado al más alto nivel. Sin embargo, aún los maestros(as) excepcionales 
pueden necesitar usar el tiempo desde ahora hasta el 30 de Junio del 2007 para cumplir 
con esta nueva ley. 
  
Desde hoy, el maestro de su niño(a) (Sr./Sra._______) está actualmente trabajando 
para cumplir con el nuevo requisito y nosotros confiamos plenamente en la habilidad del 
maestro(a) para enseñar a su niño efectivamente en esta tarea desde ahora hasta el 30 
de junio de 2007. 
  
Si usted tiene cualquier pregunta acerca de los títulos del maestro(a) de su  niño(a), 
siéntase con la libertad de contactarme. Para  información adicional acerca de los 
requisitos federales de maestros altamente calificados NCLB (siglas en Inglés) las 
políticas de California relacionados a ellos, visite por favor el sitio Web del 
Departamento  de Educación de California en http://www.cde.ca.gov. Por favor firme y 
regrese esta carta al Sr. Norm Tanaka, Director de Personal y Monitor de Conformidad 
del  Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento,  Servicios de Recursos 
Humanos, 5737 47th Avenue, Sacramento, 95824.  CA. 
 
Atentamente, 
 
(Principal’s Name) 
 
 
   

Parent Signature  Date 
 


