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Estimados Padres:
El Distrito Escolar del Área de Appleton (AASD) sabe que el éxito de la educación del niño se relaciona directamente
con la calidad de nuestro personal educativo. El AASD se ha comprometido a contratar y conservar personal de alta
calidad. Una medida de la calidad de los maestros son sus antecedentes de educación y su licenciatura. Todos los maestros
del AASD tienen por lo menos Licenciatura (Bachelor’s degree) y tienen licencia como maestros del Departamento de
Instrucción Pública de Wisconsin (DPI). Además, el 54% de nuestros maestros tienen títulos de posgrado avanzados. A
continuación se contestan varias preguntas específicas que podrían tenerse con relación a la licencia de los miembros del
personal que trabaja con sus niños y el proceso para encontrar la información respectiva.
1. ¿Tiene el maestro de mi niño licencia para enseñar los grados o materias asignados?
2. ¿Ha exonerado el Estado algún requerimiento al maestro de mi niño?

La situación de los títulos en la licencia del maestro de su niño puede hallarse en el lugar de red
de DPI en: https://dpi.wi.gov/tepdl/license-lookup
 Scroll down the page and click on “Online License Lookup.”
 Click on “Search by Name.”
 Enter the educators first and last name and click “Submit.” (enviar)

Si no se tuviera acceso a computadora, contactar al director de su niño.
3. ¿Cuál fue el área de estudios en la universidad del maestro de mi niño?
4. ¿Qué títulos académicos tiene el maestro de mi niño?

Las respuestas a estas dos preguntas pueden obtenerse llamando a, Julie King, Departamento
de Servicios de Personal del Distrito Escolar del Área de Appleton al teléfono (920) 997-1399
ext. 2042.
5. ¿Existen semi-profesionales trabajando con mi niño? De ser así, ¿Cuáles son sus títulos?

Contactar al director del niño para tener la respuesta a la pregunta #5
AASD continuará teniendo en gran prioridad el contratar a los educadores mejor preparados y a apoyar su maduración
profesional. Si se requiere mayor información acerca de las licencias de los maestros u otros aspectos de las operaciones
escolares, favor de ponerse en contacto conmigo.
Atentamente,

Judith M. Baseman, Ph.D.
Superintendent of Schools

