
PROSPECT PARK BOARD OF EDUCATION 
290 NORTH EIGHTH STREET 
PROSPECT PARK, NJ  07508 

   
 

PHONE: (973) 720-1981 
FAX: (973) 720-1992 

 

         septiembre de 2017 
Para el Padre(s)/Apoderado(s) del estudiante de Título I:  
 
En la primavera de 2017, la escuela completo un programa amplio de evaluación para obtener información acerca de la 
habilidad académica de su hijo en lectura, lenguaje y matemáticas. Estos datos fueron obtenidos por medio del Examen de 
MAP para los grados  K- 2, y los resultados de PARCC para los grados 3-8. Además, si  su promedio final en lectura, 
lenguaje  y/o matemáticas estuvo por debajo de “C –“y su profesor/a recomendó que necesita ayuda adicional. Por estas 
razones, su hijo es elegible para recibir servicios de reparación de Título I en una o más de las áreas temáticas 
mencionadas anteriormente por medio del Acta de Cada Estudiante lo Logra (ESSA), que fue aprobada por el Congreso de 
Estados Unidos a finales del año pasado y convirtió en ley el 10 de diciembre, 2015. La ESSA sustituye a la No Child Left 
Behind (NCLB) y es la última reautorización de la Ley de Educación Primaria y secundaria (ESEA). 
 
En cada grado hay una profesor/a de Título I quien permanece con la profesor/a del aula y provee ayuda instruccional en las 
áreas de las materias designadas descritas anteriormente. La meta de este ambiente de aprendizaje es el de proveer 
instrucción que ayude a su hijo/a  a que logre el éxito con materiales de su nivel de grado en todas las áreas y el de 
prepararlo/a para su éxito en las evaluaciones estandarizadas del estado. El programa de Título I ha probado ser muy 
satisfactorio en años anteriores y les anticipo también el progreso por parte de cada participante del programa para este 
año. 
 
Me gustaría en este momento que usted reconozca que ha leído esta carta y que tiene conocimiento de que su hijo/a está 
registrada en el programa de Título I de la Ley Cada Estudiante lo Logra. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese 
con la profesora de su hijo/a de Título I  ____________________________al 973-790-7909 extensión ___________o puede 
comunicarse conmigo cuando le convenga. Aún más por favor, devuelva la parte final de esta carta a la profesora de Título I 
de su hijo/a para el 30 de septiembre de 2017. 
 
 
         Atentamente, 
 
         Mrs. A. Angermeyer 

                      Jefa Administradora de la Escuela 
          Superintendente de la Escuela 

 
         Dr. J. White  
         Coordinador de ESSA 
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
Estimada       : 
         (Nombre de la profesora de TítuloI ) 
He leído la carta con respecto a mi hijo/a      para su inscripción en el programa de   
     (Nombre del estudiante-Por favor escríbalo) 
Título I .  Sé que puedo comunicarme con la profesor/a de Título I en cualquier momento para discutir el progreso que él o 
ella hace en lectura, lenguaje y/o matemáticas. Aún más yo puedo ser ubicado en el teléfono    durante el 
día o       por la noche.  
 
         Atentamente, 
 
               
                                Firma del Padre/Tutor 

 


