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Colson Elementary School 
 
5 de diciembre de 2021 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Todos los educadores en Florida son monitoreados para garantizar que cumplan con los requisitos de 
certificación y capacitación exigidos por la ley. Según el Estatuto de Florida 1012.42, cuando a un maestro se 
le asignan deberes de enseñanza fuera del campo en el que el maestro está certificado, se notificará por 
escrito a los padres de todos los estudiantes de la clase. 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough se comprometen a brindar instrucción de calidad para 
todos los estudiantes y lo hace empleando a las personas más calificadas para enseñar y apoyar a cada 
estudiante en el aula. El distrito está ayudando a nuestros maestros mediante el desarrollo de un Plan de 
desarrollo profesional individual para completar los requisitos necesarios para participar en el campo. 
 
Todos nuestros maestros están certificados para enseñar, aunque algunos de ellos están actualmente fuera 
del campo y están trabajando en áreas adicionales de certificación. Tiene derecho a conocer las calificaciones 
profesionales de los maestros o paraprofesionales que instruyen a su hijo. La ley federal le permite solicitar 
cierta información sobre los maestros de su hijo y nos exige que le proporcionemos esta información de 
manera oportuna si la solicita. Si desea obtener más información, comuníquese con la escuela al 744-8031. 
 
La siguiente tabla enumera los maestros que actualmente están fuera del campo. 
 
Sincerely, 

 
Orestes Mendez 
Colson Elementary 
Principal 
 
Teacher Classes taught  Assignment 

start date 
Certification(s) held Out-of-field 

area/classes 
Tuyet Ha VE 7/1/20 ESOL, ESE, Reading 

Endorsement 
Elementary Ed. 

Kelly Stovall 4th grade  7/27/05 Elementary Ed., ESE ESOL 
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