
 

Para: Padres de la Escuela Primaria Oakshire 

De: Terence Bobo, director, Lakessa Johnson, coach de PLC, y Rosalinda Blake, facilitadora de instrucción 

Fecha: 2021/2023 

Re: El derecho de los padres a saber 

Padres 

Le agradecemos por ser parte integral de nuestro equipo de Oakshire. Estamos trabajando muy duro a 

diario para garantizar que su hijo reciba la mejor educación posible. Queremos que sepa que, como 

padre y socio de nuestra escuela, tiene derechos. Como escuela financiada por el Título I con fondos 

federales, es nuestra responsabilidad proporcionarle una lista de los derechos de los padres. Algunos de 

sus derechos se enumeran a continuación. ¡Recuerde que estamos aquí para ayudar y ayudar a su hijo a 

tener éxito! También estamos aquí para ti. 

• Tiene derecho a saber y recibir una notificación por escrito si la escuela de su hijo es identificada como 

insegura. 

• Tiene derecho a saber y recibir una notificación por escrito si su hijo se convierte en víctima de un 

delito violento en la escuela. Pueden tener derecho a transferirse a otra escuela. 

• Puede solicitar información sobre las calificaciones de los maestros y paraprofesionales que instruyen 

a sus hijos. 

• Tiene derecho a solicitar que el nombre, la dirección y el número de teléfono de su hijo no se 

divulguen a un reclutador militar sin previo consentimiento por escrito. 

• Tiene derecho a recibir un aviso oportuno de que su hijo es asignado o enseñado durante cuatro o más 

semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado. 

• Tiene derecho a saber que su hijo trabaja con un paraprofesional bajo la supervisión directa de un 

maestro de clase. 

• Tiene derecho a conocer el estado académico de la escuela y cualquier información disponible. Visite 

el sitio web del estado para ver todos los datos actualizados de la escuela en 

https://www.tn.gov/education/reportcard/ 

 

Todas las políticas estatales y del distrito están disponibles para su revisión en el sitio web de SCS 

http://www.scsk12.org/uf/index.php. 

 



 

Consulte el Pacto escolar, el Plan de participación familiar, SACS y el Plan de mejora escolar en nuestro 

sitio web en http://www.scsk12.org/schools/oakshire.ms/site/index.shtml 

 

Después de revisarlos todos, envíe por correo electrónico cualquier comentario o sugerencia que pueda 

tener a bobote@scsk12.org o johnsonlm1@scsk12.org. Además, incluya su información de contacto 

correcta con un buen tiempo de contacto. ¡Su participación en la toma de decisiones de nuestra escuela 

es importante! ¡Gracias y esperamos escuchar sus ideas! 

Gracias por adelantado, 

Terence Bobo, director 

Lakessa Johnson, Coach PLC 

Rosalind Blake, facilitadora 


