El Camino Real Academy
PARENT NOTIFICATION LETTER
(In Accordance with Every Student Succeeds Act, Title 1, Part A, Section 1112,
Parent Right to Know)

Date: September 25, 2019
Dear Parent:
On December 10, 2015, President Obama signed the new federal education act, titled
Every Student Succeeds Act. This new law includes many new programs and changes
for all public schools in the United States.
The new laws permit you, as a parent or guardian, the right to request information about
the licensure, other qualifications and teaching assignments of your child’s teacher and
any paraprofessional (instructional assistants) who may work with your child.
If you are interested in requesting this information, please contact Mary Scofield at 505314-2212.
Sincerely,
Jennifer Mercer
Principal
El Camino Real Academy

3713 Isleta Blvd. S.W.
505.314.2212

Albuquerque, New Mexico 87105
FAX 505.314.2216

El Camino Real Academy
CARTA DE NOTIFICACIÓN AL PADRE
(de acuerdo a la ley de éxito para todos los estudiantes del Título 1, Parte A, Sección
1112, Derecho a saber de los Padres)

Fecha: 25 de Septiembre de 2019

Estimado Padre:
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Obama firmó la nueva ley de educación
titulada la ley de éxito para todos los estudiantes (ESSA, por sus siglas en inglés).
Esta nueva ley incluye muchos programas nuevos y cambios para todas las escuelas
públicas de los Estados Unidos.
La nueva ley le permite, como padre o tutor legal, el derecho a solicitar información
acerca de la certificación de competencias profesionales, otras cualificaciones y cargos de
enseñanza desempeñados por los maestros de su hijo(a) y de cualquier paraprofesional
(auxiliar educativo) que trabaje con su hijo. Si está interesado en solicitar esta
información favor de contactar a Mary Scofield en 505-314-2212.
Atentamente,

Jennifer Mercer
Principal
Academia El Camino Real

3713 Isleta Blvd. S.W.
505.314.2212

Albuquerque, New Mexico 87105
FAX 505.314.2216

