Dear Parent/Guardian,
At Red Cedar Elementary, we are very proud of our teachers and feel they are ready for
the coming school year and are prepared to give your child a high-quality education. As
a Title I school, we must meet federal rules related to teacher qualifications as defined
in No Child Left Behind. These rules allow you to learn more about your child’s teachers’
training and credentials. We are happy to provide this information to you. At any time,
you may ask:
 Whether the teacher met state qualifications and certification requirements for the
grade level and subject he/she is teaching,
 Whether the teacher received an emergency or conditional certificate through which
state qualifications were waived, and
 What undergraduate or graduate degrees the teacher holds, including graduate
certificates and additional degrees, and major(s) or area(s) of concentration.
You may also ask whether your child receives help from a paraprofessional. If your child
receives this assistance, we can provide you with information about the
paraprofessional’s qualifications.
Our staff is committed to helping your child develop the academic knowledge and
critical thinking he/she needs to succeed in school and beyond. That commitment
includes making sure that all of our teachers and paraprofessionals are highly skilled.
If you have any questions about your child’s assignment to a teacher or
paraprofessional, please contact me at 843-707-0600.
Sincerely,
Dr. Kathleen Corley,
School Principal

Estimado Padre/Encargado,
En Escuela Primaria Red Cedar, estamos muy orgullosos de nuestros maestros y
sentimos que están listos para el año escolar venidero y están preparados para darle a
su niño una educación de alta calidad. Como una escuela Title I, nosotros debemos
cumplir normas federales relacionadas con las cualificaciones del maestro como
definidas en “No Child Left Behind” (ningún niño es dejado atrás). Estas reglas le
permiten aprender más acerca de las credenciales y entrenamiento de los maestros de
su niño. Estamos encantados de proporcionarle esta información. En cualquier
momento usted se puede preguntar:
 Si el maestro cumple con los requisitos de calificaciones y certificación estatal para el
nivel de grado y materia que él/ella está enseñando,
 Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se
renuncia a calificaciones estatales, y
 Qué títulos de licenciatura o postgrado tiene el maestro, incluyendo certificado de
graduación y títulos adicionales, y especializaciones o áreas de concentración.
Usted también se puede preguntar si su niño recibe ayuda de un paraprofesional. Si su
niño recibe esta ayuda, nosotros podemos brindarle información acerca de las
calificaciones de los paraprofesionales.
Nuestro personal está comprometido a ayudar a su niño a desarrollar su conocimiento
académico y pensamiento crítico que él/ella necesita para tener éxito en la escuela y
más allá. Ese compromiso incluye asegurarnos de que todos nuestros maestros y
paraprofesionales están altamente calificados.
Si usted tiene cualquier pregunta acerca de la asignación de su niño a un maestro o
paraprofesional, por favor contácteme al 843-707-0600.
Sinceramente,
Dra. Kathleen Corley,
Directora de la Escuela

