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Colson Elementary School
To: Parents
From: Orestes Mendez, Colson Elementary Principal
Date: November 4, 2021
Subject: Notification to Parents of Teacher Qualifications
La ley estatal requiere que las escuelas informen a los padres si a su hijo se le asigna un maestro durante
cuatro o más semanas consecutivas que no se considera certificado por el estado según lo define la ley
estatal. La ley estatal define a un maestro certificado por el estado como uno que está: completamente
certificado y / o autorizado por el estado; tiene al menos una licenciatura de una institución de cuatro años; y
demuestra competencia en cada materia académica básica en la que enseña el maestro. La siguiente tabla
enumera los maestros que actualmente están fuera del campo:
Teacher

Classes taught

Tuyet Ha

VE

Kelly Stovall

4th grade

Assignment Certification(s) held
start date
7/1/20
ESOL, ESE, Reading
Endorsement
7/27/05

Elementary Ed., ESE

Out-of-field
area/classes
Elementary Ed.
ESOL

Aunque nuestro estado tiene requisitos de certificación exigentes, estos requisitos no significan
automáticamente que todos los maestros cumplen con los estándares estatales, incluso si han estado
enseñando durante años y se han desempeñado a niveles altos.
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 estos maestros mediante el desarrollo de un Plan de
desarrollo profesional individual para completar los requisitos necesarios para obtener la certificación estatal
en las áreas en las que están enseñando. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en
comunicarse conmigo al 744-8031.

Sincerely,

Orestes Mendez
Colson Elementary
Principal
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