
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Padres de Familia/Tutores: 
  
La legilslación “Que Todos los Estudiantes Triunfen” (ESSA por sus siglas en inglés) fue aprobada por el 
Congreso de los Estados Unidos a fines del año pasado y firmada como ley el 10 de diciembre de 2015. 
ESSA reemplaza la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (NCLB por sus siglas en inglés) y es la última 
reautorización de la ley para Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés). 
  
A pesar de que la ley NCLB fue diseñada para hacer cambios en la enseñanza y el aprendizaje con la 
finalidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes, la provisión de Maestro Altamente 
Calificado (HQT por sus siglas  en inglés) bajo la NCLB fue eliminada de la ley ESSA. Apesar de esto, los 
maestros/as de Nueva Jersey aún requieren tener la certificación apropiada para la posición que ocupan.  
  
Bajo la ley ESSA, todas las escuelas que reciben fondos de Título I deben informar a los padres de familia  
acerca de su derecho de pedir información a las escuelas acerca de las calificaciones profesionales de los 
maestros/as y auxiliaries de sus hijos. Nuestras escuelas reciben fondos de Título I y con gusto le 
daremos esta información en caso usted la solicite. 
 
El estado de Nueva Jersey cuenta con los maestros/as mejor calificados de los Estados Unidos y nosotros 
estamos orgullosos del personal educativo de las escuelas del Distrito Escolar de Keansburg. Todos 
nuestros maestros/as regulares cuentan con un título universitario y muchos tienen grados más 
avanzados. Además, todos los maestros/as continúan aprendiendo a través de actividades de 
capacitación y desarrollo profesional y nuestros maestros/as son evaluados cada año para asegurarnos 
de que sus habilidades para la enseñanza continúan al nivel más alto possible. 
  
Le animo a que apoye la educación de su niño/a y a que se communique con sus maestros/as 
regularmente. Para más información acerca de la ley ESSA y el rol de los padres de familia, por favor 
visite la página del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) en 
http://www.ed.gov/essa. 
   
Al conectarse, familias y educadores pueden proporcionar a sus niños/as la mejor educación possible. 
 
Siceramente,  

 
 
Doug Covert 
Director de Currículum & Instrucción/Programa Estatal y Federal 
 



 
 
  
	


