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T:252.257.3184 F:252.257.1074
jmahomes@warrenk12nc.org
Dear Warren County Schools Parent(s) or Legal Guardian(s),
Warren County Schools is pleased to receive Federal Title I funds to assist students in meeting state achievement
standards. There are five Title I schools in our school district including Mariam Boyd, South Warren, and Vaughan
Elementary Schools; Northside K-8 School; and Warren County Middle School.
As always, we want our partnership with parents to be established on trust, transparency and teamwork to ensure the
success of our students. After all, we know that parents want the best learning opportunities and success for their
students and so do we.
We are very proud of our teachers and feel they are ready for the school year and are prepared to give your child a
high-quality education. Title I schools must meet federal regulations related to teacher qualifications as defined in
the Every Student Succeeds Act also known as ESSA. These regulations allow you to learn more about your child’s
teachers’ training and credentials as well as information related to your child’s participation and performance
throughout the year in state and local assessments. We are happy to provide this information to you. At any time,
you may ask:




If your child’s teacher met state qualifications and certification requirements for the grade level and subject
he/she is teaching,
If the teacher received an emergency or conditional certificate through which state qualifications were
waived, and
What undergraduate or graduate degrees the teacher holds, including graduate certificates and additional
degrees, and major(s) or area(s) of concentration.

You may also ask whether your child receives help from a paraprofessional. If your child receives this assistance,
we will also provide you with information about the paraprofessional’s qualifications. Our staff is committed to
helping your child develop the academic knowledge and critical thinking he/she needs to succeed in school and
beyond. That commitment includes making sure all of our teachers and paraprofessionals are highly skilled.
In addition to your right to request and receive information about the qualifications of teachers and staff to whom
your child is assigned, parents at Title I schools have the right to request and be provided with information regarding
any state or district policy governing student participation in assessments mandated by the state or school district.
The school district website provides specific information about the type and scheduling of assessments administered
at each grade level. If you have any questions about the qualifications of your child’s teacher or paraprofessional,
please contact your child’s principal. For questions pertaining to assessments your child will take throughout the
year, you may contact our school district’s Coordinator of Testing and Accountability who can be reached at (252)
257-3184.
Thank you again for partnering with Warren County Schools in the education of your child. We know that working
together we will be able to increase your child’s academic growth and proficiency. If you have further questions
about the Title I program, please feel free to contact me at (252) 257-3184.
Sincerely,
Joyce Mahomes
Title I Director
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Dear Warren County Schools Parent(s) or Legal Guardian(s),
Las Escuelas del Condado de Warren se complacen en recibir los fondos federales del Título I para ayudar a los
estudiantes a cumplir con los estándares estatales de rendimiento. Hay cinco escuelas Título I en nuestro distrito
escolar, incluidas las escuelas primarias Mariam Boyd, South Warren y Vaughan; Northside K-8 School; y Warren
County Middle School.
Como siempre, queremos que nuestra asociación con los padres se establezca sobre la confianza, la transparencia y
el trabajo en equipo para garantizar el éxito de nuestros estudiantes. Después de todo, sabemos que los padres
desean las mejores oportunidades de aprendizaje y éxito para sus estudiantes y nosotros también.
Estamos muy orgullosos de nuestros maestros y sentimos que están listos para el año escolar y estamos preparados
para brindarle a su hijo una educación de alta calidad. Las escuelas de Título I deben cumplir con las regulaciones
federales relacionadas con las calificaciones de los maestros tal como se define en el Acta Cada estudiante tiene
éxito, también conocida como ESSA. Estas regulaciones le permiten aprender más sobre la capacitación y las
credenciales de los maestros de su hijo, así como información relacionada con la participación y el rendimiento de
su hijo durante todo el año en las evaluaciones estatales y locales. Estamos encantados de proporcionarle esta
información. En cualquier momento, puede preguntar:
Si el maestro de su hijo cumplió con los requisitos estatales y los requisitos de certificación para el nivel de grado y
la materia que él / ella está enseñando,
Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se eliminaron las calificaciones
estatales, y
Qué títulos de pregrado o posgrado posee el maestro, incluidos certificados de posgrado y títulos adicionales, y
especialidad (s) o área (s) de concentración.
También puede preguntar si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional. Si su hijo recibe esta asistencia, también le
proporcionaremos información sobre las calificaciones del paraprofesional. Nuestro personal está comprometido a
ayudar a su hijo a desarrollar el conocimiento académico y el pensamiento crítico que necesita para tener éxito en la
escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y paraprofesionales estén
altamente capacitados.
Además de su derecho a solicitar y recibir información sobre las calificaciones de los maestros y el personal a
quienes se asigna a su hijo, los padres de las escuelas Título I tienen el derecho de solicitar y recibir información
sobre cualquier política estatal o del distrito que rija la participación de los estudiantes en las evaluaciones. por
mandato del estado o del distrito escolar. El sitio web del distrito escolar proporciona información específica sobre
el tipo y la programación de las evaluaciones administradas en cada nivel de grado. Si tiene alguna pregunta sobre
las calificaciones del maestro o paraprofesional de su hijo, comuníquese con el director de su hijo. Para preguntas
relacionadas con las evaluaciones que tomará su hijo durante todo el año, puede comunicarse con el Coordinador de
Pruebas y Responsabilidad de nuestro distrito escolar, al que puede llamar al (252) 257-3184.
Gracias nuevamente por asociarse con las Escuelas del Condado de Warren en la educación de su hijo. Sabemos que
trabajando juntos podremos aumentar el crecimiento académico y la competencia de su hijo. Si tiene más preguntas
sobre el programa Título I, no dude en comunicarse conmigo al (252) 257-3184.
Sincerely,
Joyce Mahomes
Title I Director

