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Con respecto al derecho a recibirinformación del maestro: 
La ley federal requiere que cadadistrito escolar que recibafondosdelTítulo IA notifique a los padres de cadaestudiante 
que asiste a cualquierescuela que recibaestosfondos que se puedesolicitarinformaciónsobre las 
calificacionesprofesionales de los maestros de suhijo. Como padre de unestudiante que asiste a unaescuela que 
recibefondos del programa federal, tiene derecho a saber: ¿Tiene el maestro (s) de mi hijolicencia para 
enseñarlosgrados y materiasasignadas? ¿El maestro de mi hijoestáenseñando con unalicencia provisional, lo que 
significa que el estado ha eximidolosrequisitos para el maestro de mi hijo? ¿Cuáles la especialidaduniversitariadel 
maestro (s) de mi hijo? ¿Quégrado o títulostiene el maestro (s) de mi hijo? Si hay ayudantes de instruccióntrabajando 
con mi hijo, ¿cuáles son suscalificaciones? Para solicitar las calificacionesestatales para el maestro o asistente de 
instrucción de suhijo, comuníquese con la escuela al 208-442-9400 o envíeuncorreoelectrónico a 
office@victorycharterschool.net. Además, se le notificarási a suhijo le estáenseñandoun maestro durantecuatro o 
mássemanasconsecutivas que no cumple con losrequisitos de licencia del estado para suasignación de enseñanza. 
 
Boleta de calificacionesanual de la escuela e informeanual de la Comisión de Charter: a lo largo de la historia de Victory, 
y sin importar las evaluaciones o revisionesrealizadas, la escuela ha 
superadocontinuamentelosresultadosacadémicosestatales, asícomolosresultados del distritocercano, al tiempo que 
logrótasas de graduación del 100%. Los padres y la comunidaden general puedenacceder al Informeanual de Victory en 
www.idahoschools.org.Allí, verálosresultadosacadémicos y el crecimiento de Victory, las tasas de graduación, la 
calificación y retención de los maestros, la participación de losestudiantes y los padres, entre otroselementos.Además, 
enestesitiotambiénpuedecompararlosresultadosacadémicos y no académicos de Victory con los de otrasescuelas, 
distritos, asícomo con losdatosestatalesgenerales. Además, las escuelasautónomasautorizadaspor la Comisión de 
escuelasautónomaspúblicas de Idaho recibenuninformeanual de la Comisiónautónoma que estádisponible para el 
público. Este informecompartelosresultadosacadémicos, las operaciones y las calificacionesfinancieras de la escuela. 
Victory ha recibidounacalificación de “Honor” en las tresáreas: la calificaciónmásalta que se puedeobtener, y recibió la 
renovaciónautomática de sucertificado de cincoaños con la Comisión de Charter comoresultado de suéxitoacadémico, 
operativo y financiero. Los informescompletos de Victory se puedenencontrarennuestrositio web enAcerca de nosotros, 
y luegoen el Informe escolar. 
 
Política de participación de los padres y la familia, Política de bienestar, Pacto entre el hogar y la escuela, Título IX, etc .: 
Los padres puedenrevisar y proporcionarcomentariossobre el Plan de mejora continua de la escuela, la Política de 
participación de los padres y la familia, el Pacto entre el hogar y la escuela, la Política de bienestar, el director 
&Formularios de evaluaciónanual para maestros y materiales de capacitación del Título IX. Estos se puedenencontraren 
el sitio web de la escuela, www.victorycharterschool.net, enAcerca de nosotros, padres y estudiantes, políticas, delTítulo 
IX. Las copias impresas tambiénestándisponiblesen la oficina, y también hay copiasen la recepcióncuando se lleva a cabo 
la jornada de puertasabiertas de la escuela. Los comentarios se puedenenviar a la oficina de la escuela o 
porcorreoelectrónicoa office@victorycharterschool.net. Los comentarios se compartirán con la Mesa Directivadurante la 
reunióndondeloscomentarios de políticas / políticasproporcionados se incluyenen la agenda. 
 
Información de contacto de la familia: Padres / tutores, sienalgúnmomentodurante el año escolar cambia suinformación 
de contacto, incluida la dirección de residencianocturna, infórmeselo a la oficina de la escuela para que 
nuestrosregistros se mantenganactualizados. 
 
Información escolar proporcionadaenotroidioma: Si un padre o tutor en el hogarnecesitainformación escolar traducida a 
otroidioma, comuníquese con la oficina de la escuela al 208-442-9400. 
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