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1 de agosto de 2018 
 
 
 
Estimados Padres/Guardian(es): 
 
En East Hall Middle, estamos muy orgullosos de nuestros maestros. Sentimos que están listos para el próximo 
año escolar y están preparados para ayudar a su hijo a hacer lo mejor en la escuela. En cumplimiento con los 
requisitos de la de Todos los Sucesos de los Estudiantes, East Hall Middle le informará que puede solicitar 
información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales de su estudiante. Se puede 
solicitar la siguiente información: 
 

• Si el profesor- 
o ha cumplido con los criterios de calificación y licencias estatales para los niveles de grado y 

materias en las que el maestro imparte instrucción; 
o está enseñando en situación de emergencia u otro estado provisional a través del cual se han 

renunciado a los criterios de calificación o de licencia del Estado; y 
o está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del profesor. 

 
• Si el niño recibe servicios de los paraprofesionales y, en caso afirmativo, sus calificaciones. 
 

Por favor, sepa que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a alcanzar su mayor potencial 
académico a lo largo de su carrera escolar. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y 
paraprofesionales son altamente calificados y están proporcionando una instrucción de calidad a su hijo. 
 
Si desea solicitar información acerca de las calificaciones de los maestros y/o paraprfesionales de su hijo, 
comuníquese conmigo, Kristin Finley, la directora de su hijo, por teléfono al 770.531.9457 o por correo 
electrónico a kristin.finley@hallco.org.  
 
Gracias por su interés y participación en la educación de su hijo. 
 
Sinceramente,  
 
 
Kristin Finley 
Directora de escuela 
 
 
 

Kristin Finley  
Principal, East Hall Middle 

Mitch Murphy 
Assistant Principal, EHMS 
 
Susan Pritchett 
Assistant Principal, EHMS 
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