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MUESTRA de notificación de derecho a la información
Derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales

Colocar el membrete de la escuela o de la Agencia de Educación Local Polk School District

Conforme a los requisitos de la Ley para que todos los alumnos tengan éxito, a la Polk School District le
gustaría comunicarle que puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales del(de los)
maestro(s) y/o paraprofesional(es) de su hijo/a. Puede solicitarse la siguiente información:

● Si el maestro del alumno:

o ha cumplido con la calificación y los requisitos para la licencia del Estado para los niveles del
grado y las asignaturas en las que el maestro enseña;
o está enseñando en carácter provisional o de emergencia a través del cual no se exigen los
requisitos para la licencia ni la calificación del Estado y
o está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro.

● Si son paraprofesionales los que le brindan servicios al alumno y, de ser así, sus calificaciones.

Si desea solicitar información acerca de las calificaciones del maestro y/o paraprofesional de su hijo/a,
comuníquese con
Cedartown High School Mr. Scott Hendrix scotthendrix@polk.k12.ga.us 770-748-0490
Rockmart High School Dr. Bo Adams bo.adams@polk.k12.ga.us 770-684-5432
Cedartown Middle School Ms. Tonia Reynolds tonia.reynolds@polk.k12.ga.us 770-749-8850
Rockmart Middle School Mr. Chris Loveless cloveless@polk.k12.ga.us 678-757-1479
Cherokee Elementary Mr. Tim Rowell trowell@polk.k12.ga.us 770-748-5614
Eastside Elementary Mr. Wesley Cupp wcupp@polk.k12.ga.us 770-684-5335
Northside Elementary Dr. Kyle Abernathy kyle.abernathy@polk.k12.ga.us 770-748-4932
Van Wert Elementary Mrs. Jessica Lanham jlanham@polk.k12.ga.us 678-684-6924
Westside Elementary Mrs. Laura Little llittle@polk.k12.ga.us 770-748-0831
Youngs Grove Elementary Mrs. Shannon Diamond shannon.diamond@polk.k12.ga.us 678-901-4294
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NO DISCRIMINACIÓN 
Política de la Junta de Educación: GAAA: Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
El distrito escolar de Polk no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión, edad, discapacidad o sexo en sus prácticas laborales. Es política de la Junta de Educación cumplir 
plenamente con el requisito del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Ley de Discriminación 
por Edad en el Empleo ( ADEA) y toda la normativa que la acompaña. 
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