
 

 

  

  Revised July 1, 2017 

NEWTON COUNTY SCHOOL SYSTEM 
   OFFICE OF FEDERAL PROGRAMS  

2109 NEWTON DRIVE, N.E. 

P.O. BOX 1469 

COVINGTON, GEORGIA 30015 

Phone: (770) 787-1330 * Fax (770) 784-2945 

 
  

   SAMANTHA FUHREY, Ed. S.                                           SHELIA THOMAS, Ed. D.  

               Superintendent                                                       Director of Federal Programs 

                                                          
              

Newton County Board of Education 
Notificación Anual para Padres 

Derecho para Pedir Calificaciones de Maestros 

 

Fecha: 01 de agosto 2018 

 
Estimado Padre/Tutor: 

 

Queridos padres, 

 

En conformidad con los requisitos de la Ley Cada Estudiante Triunfa, Cousins le informará que puede solicitar información sobre 

las calificaciones profesionales de los maestros y/o paraprofesionales de su estudiante. Se puede solicitar la siguiente 

información: 

 

• Si el profesor- 

o ha cumplido con los criterios de calificación y licencias estatales para los niveles de grado y materias en las que el 

maestro imparte instrucción; 

o está enseñando en estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se han renunciado a los criterios de 

calificación o de licencia del Estado; y 

o  está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del profesor. 

 

• Si el niño recibe servicios de los paraprofesionales y, en caso afirmativo, sus calificaciones.  

 

Puede estar seguro de que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial académico a 

través de la escuela.  Dicho compromiso incluye la obligación de asegurarnos de que todos nuestros maestros y ayudantes estén 

altamente capacitados y brinden una instrucción de calidad para su hijo.  

 

Si desea solicitar información con respecto a las calificaciones de los maestros de su hijo, comuníquese conmigo, Mr. Terrence 

Martin, el director de su hijo, por teléfono al 770-786-7311 o por correo electrónico a martin.terrence@newton.k12.ga.us.  

 

Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. 

 

Atentamente, 

 

Mr. Terrence Martin 

Director 
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