
 
Parent Notification 

Compliance with Public Law 114-95, Section 1112(e)(1)(B)(ii)] 

To: All Parents or Guardians 
From: Masters Elementary  
Date: October 13, 2021 
Subject: Notification to Parents that Student being Taught by Non-Certified 

Teacher 

 
 

In accordance with Every Student Succeeds Act (ESSA)/PARENTS’ RIGHT-TO-KNOW, 

requires that parents be notified if their child is assigned a teacher for 4 or more 
consecutive weeks who does not hold an appropriate state teaching certificate in the 
area in which the teacher has been assigned. Consequently, I am taking this 
opportunity to inform you that your child’s (subject or grade) (teacher or substitute 
teacher) does not currently have the appropriate state teaching certificate or permit. 

 

Although your child’s teacher does not have the appropriate state teaching certificate, 

we do believe that (teacher’s name) is qualified to teach in this assignment. Our staffing 
decisions are made to provide the best qualified person available for each class. In 
addition, the campus administrator will be evaluating each teacher’s performance in the 
classroom to ensure that your child receives quality instruction. 

 

May include the following sentence(s) if applicable: 

 
(Teacher’s name) is currently certified in (grade/subject) and (grade/subject) under the 
laws of the state of Texas (or specify other job-related credentials). 

 

Optional for substitute assignments: 
We expect this teaching assignment to continue until your child’s regular classroom 
teacher returns from a leave of absence. 

 
If you have any questions regarding your child’s teacher assignment, please feel free to 
call (designated contact person and phone number). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Notificación de los Padres 
Cumplimiento de la Ley Pública 114-95, Sección 1112 (e) (1) (B) (II)] 

Para: Todos los Padres o Guardianes 
De: Maestría Primaria 
Fecha: 13 de octubre de 2021 
Asunto: Notificación a los Padres que el Estudiante es Enseñado por un 

Maestro No Certificado 
 
De acuerdo con la ley de todos los estudiantes con éxito (ESSA)/EL DERECHO DE 
LOS PADRES A SABER, requiere que los padres sean notificados si a su hijo se le 
asigna un maestro durante 4 o más semanas consecutivas que no tiene un certificado 
de enseñanza estatal apropiado en el área en la que el profesor ha sido asignado. Por lo 
tanto, aprovecho esta oportunidad para informarle que su hijo (sujeto o grado) (maestro 
o maestro sustituto) no tiene actualmente el certificado o permiso de enseñanza del 
estado apropiado. 

 

Aunque el maestro de su hijo no tiene el certificado de enseñanza estatal apropiado, 
creemos que (nombre del maestro) está calificado para enseñar en esta asignación. 
Nuestras decisiones de dotación de personal se hacen para proporcionar a la persona 
mejor calificada disponible para cada clase. Además, el administrador de la escuela 
evaluará el desempeño de cada profesor en el aula para asegurar que su hijo reciba 
instrucción de calidad. 

 

Puede incluir las siguientes oración(es) si es aplicable: 
 

(Nombre del maestro) está actualmente certificada en (grado/asignatura) y 

(grado/asignatura) bajo las leyes del estado de Texas (o especificar otras 

credenciales relacionadas con el trabajo). 
 

Opcional para asignaciones sustitutivas: 
Esperamos que esta asignación de enseñanza continúe hasta que el maestro de clase 
regular de su hijo regrese de un permiso de ausencia. 

 
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la asignación del maestro de su hijo, por 
favor siéntase libre de llamar (persona de contacto designada y número de teléfono). 

 

Los maestros pueden cumplir con este requisito si el distrito está implementando su 
política aprobada de certificación de maestros de Innovación del Distrito o si el maestro 
cumple con las reglas de asignación de Certificación del Estado. 
 

 


