de septiembre de 2020

Estimado Padre / Tutor,
Su hijo ha sido identificado como elegible para los programas del Título I basado en una serie de factores:
calificaciones de desempeño, calificaciones de no pasar en las evaluaciones de NJSLA de Artes Y Letras/
Matemáticas y recomendación del maestro. Estos programas están diseñados para enfocarse en apoyar a
los estudiantes en las áreas identificadas para mejoramiento para el logro en las próximas evaluaciones
NJSLA.
Su hijo ha sido seleccionado para participar en un programa para instrucción adicional en Matemáticas,
Artes Y Letras, o ambos, a través de la colocación en el Laboratorio de Matemáticas y / o instrucción
adicional en el aula de Artes de Lenguaje para el 2020-21. Bergenfield High School recibe fondos del
Título I a través de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Estos fondos nos permiten
proporcionar servicios adicionales a los estudiantes que pueden estar en riesgo de desaprobar. Los
estudiantes programados en un laboratorio recibirán esta instrucción durante todo el año según sea
necesario. Sin embargo, los siguientes son criterios de salida de este programa y incluyen, pero no se
limitan a lo siguiente: aprobación de las evaluaciones NJSLA de ELA / Matemáticas, calificaciones y
recomendaciones del instructor y / o completar el portafolio de NJSLA. Otros servicios adicionales
disponibles para su hijo que pueden ser financiados a través del Título I son los siguientes:
● Centro de escritura BHS
● Ayuda adicional preparación para la prueba NJSLA - Algebra I
● Acceso a la biblioteca / Centro de prensa después del horario escolar
● Curso preparativo para la prueba SAT
● Programa Dia Extendido ELL (para los estudiantes de aprendizaje inglés); estudios en
matemáticas y lectura
Te invitamos a asistir a una reunión jueves, 17 de septiembre a las 8:52 p.m, después de las visitas a las
aulas el día del Open House, en el auditorio para elaborar sobre estos programas y hablar de cómo
podemos trabajar juntos para asegurar el éxito académico de su hijo.
Por favor comunicarse con la escuela si tienes alguna pregunta con respecto a la participación de su hijo
en el programa de Título I.

Sinceramente,

James Fasano
Director de Escuela

