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Right to Know  and Highly Qualified Letter                                              October 15, 20 16 
 
Dear Paren ts/ Guardian s: 
 
The Elem entary and Secondary Education  Act is our coun try’s m ost im portan t federal education  law.  In  
2001 this law was reauthorized and is now called the “NO CHILD LEFT BEHIND ACT” (NCLB).   No Child 
Left Behind was designed to make changes in teaching and learning that will help increase academic 
achievement in our schools.  
 
The law requires that all schools receiving Title I funds must inform parents of their “right” to ask 
schools about the qualifications of their child’s teachers.   HOPE ACADEMY Charter School {HACS} 
receives Title I funding and we are happy to share this information with you at your request.  
 
W e believe that nothing is more important to your child’s education at school than having a well-
prepared and highly qualified teacher.   The law requires that all teachers must meet a specific legal 
definition of “highly qualified” in order to teach in schools that receive Title I funding.  The Legal 
definition of a “highly qualified” teacher has three parts.  It states that the teacher must have the 
following:  
 

1. A four- year (4) college degree. 
2. A regular teaching certificate /  license.  
3. Proof of their knowledge in the subject that they teach. 

New Jersey has some of the most qualified teachers in the country and we are extremely proud of the 
quality of the teaching staff at HACS.  All of our regular teachers have college degrees and many have 
advanced degrees.  The State of New Jersey has always required a teaching certificate/ license for all 
teachers. In addition, every teacher continues learning through professional development activities and 
our teachers are evaluated each year to make sure that their teaching skills remain at the highest 
possible level.  
 
A highly qualified teacher knows what to teach, how to teach and has a full understanding of the subject 
matter being taught.  W e believe that every teacher in our school is fully qualified and dedicated to 
teaching your child; and we will do everything possible to help our teachers who may not yet meet the 
legal definition required by the federal government. 
 
I encourage you to support your child’s education and communicate with your child’s teacher(s) on a 
regular basis.  For more information on NCLB and the role of Title I parents, please visit the United 
States Department of Education’s W eb Site at www.ed.gov/ nclb.   By partnering, families and educators 
can provide your child with the best education possible.  
 
Thank you for your interest and attention in this matter.  
 
Sincerely,  
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DAVISHA T. PRATT, Principal /  CSA 
October  15, 20 16 
 
Estim ados padres/ guardas: 
 
El acto de la enseñanza elem ental y de secundaria es la ley federal m ás im portan te de la educación  de nuestro país. En  20 0 1 esta 
ley fue reautorizada y ahora se llama acta de “NINGÚN NIÑO ES DEJADO ATRÁS ” (NCLB).   Ningún niño es dejado atrás fue 
disenado para realizar cambios en la enseñanza y el aprendizaje que ayudará a aumentar el logro académico en nuestras escuelas.  
 
La ley requiere que todas las escuelas que reciben fondos del título I deben informar a los padres en su “derecho” de exigir a las 
escuelas acerca de las calificaciones de los profesores de su niño.   La escuela autónoma de la Hope Academy Charter School   
(HACS) recibe financiamiento del título  I y esta muy feliz de compartir esta información con usted conforme a su petición.  
 
Creemos que nada es más importante para la educación de su niño en la escuela que tener un profesor bien preparado y 
altamente calificado.   La ley requiere que todos los profesores deben cumplir a cabalidad con la definición legal específica “de 
altamente calificado  ” para enseñar en las escuelas que reciben los fondos del título I.  La definición legal de un profesor 
“altamente calificado” tiene tres porciones.  Indica que el profesor debe tener el siguiente:  
 

1. (4) un título universitario de cuatro años. 
2. Un certificado de enseñanza/ una licencia regular.  
3. Prueba de su conocimiento en el tema a que enseñan. 

 
New Jersey tiene algunos de los profesores más calificados en el país y estamos extremadamente orgullosos de la calidad del 
cuerpo docente en HACS.  Todos nuestros profesores regulares tienen títulos universitarios y muchos tienen grados avanzados.  
El estado de New Jersey ha requerido siempre un certificado de enseñanza/ una licencia para todos los profesores. Además, cada 
profesor continúa aprendiendo con actividades profesionales del desarrollo y son evalúados  cada año para asegurarse de que 
siguen teniendo sus habilidades de enseñanza en el nivel más alto posible.  
 
La mayoría de los nuestros profesores ya cumplen con esta definición legal “de altamente calificado”.  Todos los profesores 
contratados después del principio del año escolar 2002- 2003 estaban supuesto a cumplir los requisitos para cumplir con  esta 
definición.  Según los profesores  veteranos de NCLB, contratados antes del año escolar 2002- 2003, que todavía no se encuentran 
bajo la definición legal de “altamente calificado”, tenían, hasta  el final del año escolar 2005-2006 hacer hacerlo.   El estado de 
New Jersey ha pedido flexibilidad del Departamento de Educación de Estados Unidos para prolongar el plazo al final del año 
escolar 2006- 2007.  
 
Para asegurarse de que cada niño en cada sala de clase tenga un profesor altamente calificado, el estado de New Jersey y HACS 
están trabajando juntos para ayudar a los profesores a cumplir los requisitos de la ley federal proporcionando varias opciones.   
Los profesores pronto podrán tomar una nueva prueba, o pueden demostrar su experiencia con una combinación de cursos de la 
universidad, de actividades profesionales del desarrollo y de experiencia. 
 
Un profesor altamente calificado sabe qué enseñar, cómo enseñar y tiene una comprensión completa del tema que es enseñado. 
Creemos que cada profesor en nuestra escuela está completamente -  calificado y dedicado a enseñar a su niño; y haremos todo 
posible por ayudar a nuestros profesores  que todavia no llegan a cumplir con la definición legal requerida por el gobierno 
federal. 
 
Le animo a apoyar la educación de su niño y a comunicarse  con los profesores de su niño de manera regular.  Para más 
información sobre NCLB y el papel de los padres del título I, visite por favor el web site del departamento de Estados Unidos  de la 
educación en www.ed.gov/ nclb.   Asociandonos, las familias y los educadores podemos proveer a su niño la mejor educación 
posible.  
Gracias por su interés y atención en esta materia.  
Atentamente  
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DaVisha T. Pratt, Director principal/ ejecutivo 
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