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El 14 de agosto de 2020
Estimados Padres de los estudiantes en las Escuelas en la Cuidad de Kannapolis,
El 2020-2021 ano escolar es un tiempo emocionante de formar parte de las Escuelas
de la Ciudad de Kannapolis. Si usted es nuevo a Escuelas de Ciudad de Kannapolis,
nosotros le damos la bienvenida. Si usted en un socio previo con nosotros, bienvenido
al comienzo de otro ano escolar llen6 de gran anticipaci6n y la esperanza para nuestros
estudiantes y familias.
Uno de cinco metas mayores de Escuelas de Ciudad de Kannapolis es de emplear a
maestros muy preparados para niiios que asisten nuestras escuelas. Este aiio
nosotros damos la bienvenida un personal excelente que vuelve y espera trabajar con
maestros nuevamente empleados. Estamos seguros que todo personal de la escuela
proporcionara una experiencia excelente que aprende para su niiio.
Cuando un padre, usted tiene el derecho de saber los requisitos del maestro para su
niiio. Listed puede solicitar, y proporcionaremos las informaci6n siguiente:
✓
✓
✓

Los tftulos profesionales, inclusive si el maestro encuentra los requisitos del
estado y licenciar los criterios para niveles de grado y areas sujetas;
La emergencia u otra posici6n provisional del maestro;
El grado mayor del maestro.

Listed puede preguntar tambien si paraprofesionales sirven a su nino. Si eso es el
caso, usted puede solicitar sus requisitos.
Otra vez, el Sistema Escolar de la Ciudad de Kannapolis esta orgulloso de nuestro
personal profesional. Nosotros nos esforzamos por cerciorarse que todos nuestros
estudiantes consiguen las habilidades, el conocimiento, y las actitudes necesitaron
tener exito coma flexible, las estudiantes para la vida y coma seguro, productivo, y
personas que cuidan.
Nosotros le deseamos el mejor por un aiio escolar seguro y remunerador, y para
nosotros gracias para su apoyo.
Sinceramente,
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Ch��kwell, Ed.D.
Superintendent

