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Estimadas familias: 
La ley federal requiere que se compartan con ustedes los requisitos de los 

maestros dentro del Distrito Escolar del Area de Appleton, específicamente en aquellas escuelas que reciben 
financiamiento de Título 1. Además, todos los para profesionales de instrucción trabajando en escuelas de 
Titulo1 han completado un status de “altamente calificados” que requiere que tengan entrenamiento 
especializado o que posean un grado de dos años o mayor o créditos equivalentes. 
 

Algunas preguntas que ustedes podrían preguntar incluyen: 
 

● ¿Tiene el maestro de mi niño licencia para enseñar los grados o materias asignadas?  
● ¿Ha renunciado el estado a algún requisito para el maestro de mi niño?  
● ¿ Cual es el grado principal que tiene el maestro de mi niño? 
● ¿Hay para profesionales de instrucción trabajando con mi niño? De ser así, ¿cuáles son sus 

calificaciones?  
 

Todos los maestros en el Distrito Escolar del Area de Appleton tienen un mínimo de título de bachiller y muchos 
tienen varios y/o grados avanzados. El Distrito tiene un número pequeño de maestros que no tienen licencia 
completa para su asignación. Estas notificaciones se encuentran en el lugar de red de la escuela bajo 
“personal”. Los maestros contratados con una licencia de emergencia son para puestos donde hacen falta 
maestros calificados.   
 

El Distrito hace todo lo posible para asegurar candidatos totalmente certificados antes de contratar un 
educador bajo una licencia de emergencia. En algunos casos, tenemos maestros con licencia de emergencia en 
áreas específicas donde no tienen actualmente la licencia, 
 

Cuando el Distrito contrata un maestro con licencia de emergencia, los requisitos para la elegibilidad de dicha 
licencia incluyen que el educador demuestre conocimiento del contenido, esté inscrito en un programa de 
graduados aprobado que lleven a la la licencia requerida dentro de tres años y que reciba supervisión o tutoría 
del distrito mientras trabaja.  
 
Si ustedes tienen preguntas o le gustaría tener mayor información acerca del maestro o los para profesionales 
que trabajan en su escuela, favor de comunicarse con el director de la escuela o puede usted llamar a la oficina 
de Título 1. 
 
Atentamente 
Pamela Franzke 
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