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Escuelas de la ciudad de Cartersville 
Calificaciones profesionales LEA  

 

Nombre y punto de contacto de LEA 

Escuelas de la ciudad de Cartersville 
Ken Clouse, Director de Liderazgo y RRHH 

4.d.1 - Indique si el distrito renuncia o no a la certificación en virtud de Georgia L aw(OCGA 20-2-2065 
o OCGA 20-2-80). [Sec 1112(e)(1)(B)(ii)] 

Como parte de la Carta del Sistema, Cartersville City renuncia a la certificación según lo permitido por 
la Ley de Georgia (OCGA 20-2-2065). 

4.d.2 - Si el distrito renuncia a la certificación, especifique si, en el año fiscal actual, se renuncia a la 
certificación para todos los maestros (excepto Educación Especial). Si se renuncia a la certificación 
para un grupo selecto de maestros, por favor especifique para qué maestros el distrito renuncia a la 
certificación. La descripción debe abordar los campos de contenido y las bandas de nivel de grado (P-
5, 4-8, 6-12, P-12). Tenga en cuenta que en Georgia no se PUEDEN exento los requisitos de 
certificación para educación especial (Reglas 160-5-1-.33 y 160-4-9-.07) de la SBOE. Todos los 
maestros de Educación Especial están obligados a poseer la certificación de educación especial GaPSC 
que está en el campo para el curso al que se asigna el maestro. [Sec 1112(e)(1)(B)(ii)] 

Todos los maestros tendrán un Certificado de Autorización válido emitido por el Georgiuna Comisión 
deEstándares Profesionales (GaPSC).  El distrito renuncia a los requisitos de certificación para todos 
los maestros, excepto Educación Especial. 
 

4.d.3 - Si el distrito renuncia a la certificación, indique las cualificaciones profesionales mínimas 
requeridas para el empleo de los maestros para los que se renuncia a la certificación (por ejemplo: 
licenciatura, evaluación de contenido, cursos, experiencia en el campo, etc.). [Sec 1112(e)(1)(B)(ii)] 

Como mínimo, todos los profesores tendrán un Certificado de Autorización válido emitido por la 
GaPSC y cumplirán con una de las siguientes Cualificaciones Profesionales: 

• GaPSC emitió un certificado/aprobación válido en el área de contenido o en un campo 
relacionado; o 

• Licenciatura en el área de contenido o un campo relacionado; O 

• Cursos o experiencia relevantes en el área de contenido o en el campo relacionado; O 

• Aprobar las evaluaciones GACE aplicables en el área de contenido o en el campo relacionado. 

• Estar inscrito en un programa GaTAPP aprobado para la preparación de enseñanza 
alternativa. 

• Para los cursos de inscripción dual de la universidad impartidos por el personal del sistema, el 
maestro cumplirá con los requisitos de la universidad/universidad para enseñar los cursos 
aplicables. 

 


