Sep embre 2020

Es mados Padre/Guardián,
Su hijo/a ha sido seleccionado para par cipar en el Programa Título I de la Escuela Intermedia Roy W. Brown para el
año escolar 2020-2021. Este es un programa de intervención diseñado para sa sfacer las necesidades de los
estudiantes lo cual provee apoyo y recursos académicos adicionales. Dichas intervenciones incluyen la inscripción en
cursos diseñados para proporcionar empo de instrucción adicional para Matemá cas y / o Artes del Lenguaje,
acceso a programas de día académico extendido y otros apoyos que se integran en el día escolar. La entrada a este
programa se determina mediante la evaluación de múl ples criterios, incluidos, entre otros, los siguientes:
Puntuación menos de 725 en la evaluación ELA / Matemá cas NJSLA, puntaje menor al punto de referencia de la
evaluación RenLearn STAR, caliﬁcaciones y recomendación de la facultad.
__________ Artes del Lenguaje
__________ Matemá cas
Los estudiantes recibirán servicios durante todo el año según sea necesario. Sin embargo, los criterios de salida
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: Obtener un puntaje de 750 o más en las evaluaciones NJSLA en ELA /
Matemá cas, obtener un puntaje competente en la evaluación RenLearn STAR, boletas de caliﬁcaciones y
recomendaciones de la facultad.
Adicionalmente, le pedimos que tome un momento para ver nuestro Pacto entre escuela y padres, que describe las
responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes que par cipan en el programa de Título I. Este
documento se revisa cada año y su aporte es un componente crí co para el crecimiento y éxito académico de su hijo.
Nos reuniremos al concluir nuestro evento de Puertas Abiertas el Jueves 10 de Sep embre del 2020 a las 8:00 pm via
Zoom para discu r este documento y otros componentes del programa de Título I. ¡Esperamos verte ahí!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Complete este formulario con respecto a la par cipación en el Programa de Título I, y luego su hijo/a lo devuelve el
primer día de clases.
___ Sí, he leído y en endo el pacto entre escuela y padres, y me gustaría que mi hijo tenga acceso a los apoyos
académicos adicionales y par cipe en el Programa de Título I para el año escolar 2020-2021.
___ No, no deseo que mi hijo tenga acceso a los apoyos académicos adicionales y par cipe en el Programa de Título I
para el año escolar 2020-2021.
____________________________ ________________________________ ____________________
Imprimir el Nombre del Estudiante Imprimir el Nombre del Padre/Guardián Firma del Padre/Guardián

________
Fecha

