Greater Lawrence Technical School
Para su información, se publica un resumen de la "boleta de calificaciones" de nuestra escuela.
Las boletas de calificaciones responden a preguntas importantes sobre el desempeño general de
una escuela y contienen información específica sobre la matriculación y licencias de los maestros,
el rendimiento estudiantil, la rendición de cuentas, como la escuela se está llevando a cabo en
relación con otras escuelas en el distrito y el estado, y los progresos realizados hacia la reducción
de las brechas de competencia para diferentes grupos de estudiantes.
En este informe se encuentra la siguiente información importante acerca de nuestra escuela:
Inscripción y profesor Estudiante calidad: Esta sección de la tarjeta de informe proporciona
información sobre los estudiantes y profesores de nuestra escuela en comparación con el distrito y
el estado. Usted también tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre las
calificaciones de los maestros de su hijo:
•
Si el maestro de su hijo tiene licencia en los niveles de grado y materias que enseñan
•
Si el maestro de su hijo está enseñando bajo una licencia de emergencia o renuncia
•
El grado de la universidad y de los principales maestros de sus hijos
•
Si su hijo recibe servicios de profesionales y de ser así, sus calificaciones
GLTS y los padres / tutores de los estudiantes que participan en actividades, servicios y
programas financiados por el Título I, parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) acuerdan que los padres / tutores, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán
responsabilidad de mejorar los logros académicos de los estudiantes y los medios por los cuales la
escuela y los padres / tutores construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado como se describe en el manual del estudiante.
Para obtener más información acerca de boletín de calificaciones de la escuela o para solicitar
información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo, por favor no dude en contactar
con nosotros en (978)686-0194 ext. 1022.
Atentamente,

Elizabeth Freedman
Superintendente Asistente Director / Principal

“Greater Lawrence Technical School is an Equal Opportunity Employer”
Greater Lawrence Technical School
57 River Road, Andover, MA 01810
978-686-0194  Fax: 978-681-7783
www.glts.net

