
 
 

        
 

                
           

           
             

 
          

       
           

      
          

    
           
          

           
 

 
            

 
  

Everman Independent School District 

Re: Parents’ Right to Know-Teacher and Paraprofessional Qualifications 

As a parent of a student in Everman ISD, you have the right to know the 
professional qualifications of the teachers who instruct your child. The Every 
Student Succeeds Act (ESSA) Section 1112(e)(1)(A), requires the school district to 
provide you this information in a timely manner if you request it. 

The information regarding the professional requirements of your child’s teachers 
including, at a minimum, the following: 
● Whether the teacher meets the state qualifications and licensing criteria for 

the grades and/or subjects they teach. 
● Whether the teacher is teaching under emergency or provisional status 

because of special circumstances. 
● The teacher’s college major, whether the teacher has any advanced degrees, 

and the field of discipline of the certification or degree. 
● Whether paraprofessionals provide services to your child, and if so, their 

qualifications. 

If you have any concerns regarding this information, please contact your child’s 
school. 



 
 

          
 

              
                

               
            

            
        

         
        

         
    

            
                

  
            

    
             

        
 

Everman Independent School District 

Re: Notificación a los padres: Calificaciones de maestros y paraprofesionales 

Como padres de los alumnos de Everman ISD, usted tiene el derecho de conocer 
las calificaciones de los maestros que les enseñan a sus hijos. La Ley de Éxito de 
Cada Estudiante (ESSA por sus siglas en inglés) sección 1112, requiere que el 
distrito escolar le facilite esta información oportunamente si usted así lo pide. 
Específicamente, usted tiene el derecho de pedir la siguiente información acera de 
casa uno de los maestros de sus hijos: 
● Los maestros satisfacen las calificaciones y criterios de certificación 

estatales para los grados y materias que enseña. 
● Algún maestro enseñando bajo condiciones provisionales o de emergencia 

debido a circunstancias especiales. 
● El campo de especialidad de bachillerato del maestro, si el maestro tiene 

algún título de posgrado, y en tal caso, el campo de materia de dicho título o 
certificación. 

● Hay asistentes profesionales ofreciendo servicios a sus hijos, y en tal caso, 
cuáles son sus calificaciones. 

Si usted está interesado en recibir esta información, sírvase a comunicarse con el 
director de la escuela de su niño. 


