MORRIS SCHOOL DISTRICT
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
31 Hazel Street Morristown, NJ 07960
(phone) 973-292-2300 x 2010

(fax) 973-292-2057

Septiembre 2016
Estimados Padres y Tutores:
La Ley Cada Estudiante Triunfa, (Every Student Succeeds Act, “ESSA”) fue pasada por el
Congreso de Estados Unidos el año pasado y firmada como ley el 10 de diciembre del 2015.
La “ESSA” reemplaza la ley de Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind,
“NCLB”), y es la última reautorización de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA).
Aunque la ley de “NCLB” fue diseñada para hacer algunos cambios en la enseñanza y el
aprendizaje para poder aumentar los logros académicos de los estudiantes, la provisión de
Profesores Altamente Cualificados (HQT) bajo la ley de “NCLB” fue eliminada de la ley “ESSA.”
A pesar de este hecho, a todos los educadores en New Jersey se les requiere tener el
certificado/ licencia estatal adecuada para la posición que ejercen.
Bajo “ESSA,” todas las escuela que reciben fondos de “Title I” necesitan informar a los padres
de su derecho de poder preguntarle a las escuelas acerca de las cualificaciones profesionales
que tienen los maestros y/o paraprofesionales de su hijo/a. Nuestra escuela recibe fondos de
“Title I” y estamos felices de poder compartir esta información con usted si usted la desea.
New Jersey tiene unos de los maestros más calificados en el país y estamos extremadamente
orgullosos en la cualidad de maestros en el Distrito Escolar de Morris. Todos nuestros
maestros tienen títulos universitarios y muchos también tienen títulos avanzados.
Adicionalmente, cada maestro continúa su aprendizaje a través de actividades de desarrollo
profesional y nuestros maestros son evaluados anualmente para asegurar que sus habilidades
de enseñanza se mantengan por los niveles más altos posibles.
Les animo a que apoyen la educación de sus hijos y que se comuniquen regularmente con sus
maestros. Para mas información acerca de la ley “ESSA” y el papel que juegan los padres, por
favor visite la página web del Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) yendo a
la página, http://www.ed.gov/essa.
El formar un equipo entre las familias y educadores, proveerá a su hijo/a con la mejor
educación posible.
Atentamente,

Mackey Pendergrast
Superintendente

