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

   
 

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

 

         September 2018 
 
To the Parent (s)/Guardian (s) of a Title I Student: 
 
In the spring of 2018, the school completed a comprehensive testing program in order to gain information on your 
child’s academic ability in reading, language, and mathematics. These data were collected through the MAP Test 
for grades K-2, and PARCC results in grades 3-8. In addition, the school examined if his/her final average in 
reading, language and/or mathematics was below a “C-“ (in grades 3-8) or below a “3” (in grades K-2), and 
his/her classroom teacher recommended that additional assistance is needed.  For these reasons, your child is 
eligible to receive Title 1 remedial services in one or more of the subject areas listed above through the Every 
Student Succeeds Act (ESSA) which was passed by the U.S. Congress and signed into law on December 10, 
2015. The ESSA replaces the No Child Left Behind Act (NCLB) and is the latest reauthorization of the Elementary 
and Secondary Education Act (ESEA).  
 
In each grade level, there is a Title I teacher who remains with the classroom teacher and gives instructional 
support in the subject areas designated above.  The goal of this learning environment is to provide instruction that 
will help your child find success with grade level materials in all subject areas and to prepare him/her for success 
on standardized and state level tests.  The Title I program has proved to be very successful in the past years, and 
I anticipate progress on the part of each participant in this year’s program as well.  
 
At this time, I would like you to acknowledge that you have read this letter and that you are aware that your 
son/daughter is enrolled in the Title I Program of the Every Student Succeeds Act.  If you have any questions, 
please contact your child’s Title I teacher,      , at 973-790-7909 extension   , 
or you may contact me at your convenience.  Moreover, please return the bottom portion of this letter to your 
child’s Title I teacher by September 30, 2018.   
 
         Sincerely, 
 
         Mrs. A. Angermeyer 
         Chief School Administrator 
 
         Mrs. K. Waibel 
         ESSA Coordinator 
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
 
Dear       : 
         (Name of Title I Teacher) 
I have read the letter regarding my son’s/daughter’s,      enrollment in the  
          (Student’s Name-Please Print) 

Title I Program.  I am aware that I can contact his/her Title I teacher at any time to discuss the  
progress that he/she makes in reading, language and/or math.  Furthermore, I can be reached at  
    during the day or at   ______  in the evening.  
 
         Sincerely, 
 
               
          Parent/Guardian Signature 
 

 

 



JUNTA DE EDUCACIÓN DE PROSPECT PARK  
290 NORTH EIGHTH STREET 
PROSPECT PARK, NJ  07508 

   
 

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

___________ 
septiembre de 2018  

Estimado Padre(s)/Tutor(es) de un estudiante de Titulo 1: 

En la primavera de 2018 la escuela completo un programa de evaluación extenso para obtener 
información de las habilidades académicas de su hijo/a de lectura, lenguaje y matemáticas. Esta 
información fue juntada por medio de la prueba de MAP para los grados de K-2 y los resultados de 
PARCC en los grados del 3-8. Aun más la escuela examino si su puntaje final en lectura, lenguaje y/o 
matemáticas fue por debajo de "C-" (en los grados de 3-8) o por debajo de "3" (en los grados de K-2) y 
su profesor (a) de clase recomendó que necesitaba ayuda adicional. Por estas razones, su hijo (a) es 
elegible para recibir los servicios correctivos de Título 1 en una o más materias de las áreas enlistadas 
arriba por medio del Acta de Éxito para Cada Estudiante (ESSA) la cual fue aprobada por el Congreso 
de los Estados Unidos y se hizo ley el 10 de diciembre de 2015. La ESSA reemplaza el Acta en contra 
del retraso y abandono escolar (NCLB) y es la última reautorización del Acta de Educación Elemental y 
Secundaria (ESEA)  
 
En cada nivel de grado hay un profesor (a) de Título 1 quien permanece con el profesor (a) de la clase y brinda 
instrucción de ayuda en las materias de las áreas designadas arriba. La meta de este ambiente de aprendizaje 
es el de proveer instrucción que ayude a su hijo (a) a encontrar el éxito con materiales de su grado de nivel en 
todas las materias de las áreas y prepararlo para su éxito con los exámenes estandarizados de nivel del estado. 
El programa de titulo 1 ha probado ser muy satisfactorio en los pasados años y anticipo el progreso por parte de 
cada participante en el programa de este año.  
 
En este momento me gustaría que reconozca que ha leído esta carta y que tiene en cuenta de que su hijo(a)  
esta inscrito (a) en el Programa de Título 1 de Acta de Éxito para Cada Estudiante. Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con el profesor (a) de Título 1 __________________ al 973-790-7909 extensión   , o 
puede comunicarse conmigo cuando le sea conveniente. Aun más, por favor regrese la parte de abajo de la carta 
a su profesor(a) de Título 1 para el 30 de noviembre de 2018. 
                                                                                                           Atentamente, 
 
 
         Sra. A. Angermeyer 
         Administradora Jefa de la Escuela 
          
                                                                                                                     Sra. K. Waibel 
         Coordinadora de ESSA 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
Estimado (a)       : 
         (Nombre del profesor (a) de Título 1) 
He leído la carta con respecto a la inscripción de mi hija (o),     en el programa de  
                                                                                                (Nombre del estudiante-por favor escríbalo) 
Título 1. Se que puedo comunicarme con el profesor (a) de Título 1 en cualquier momento para discutir el progreso que hace en lectura, 
leguaje y/o  matemáticas. Aun más, me pueden llamar al     durante el día o al    ______  en la 
noche.  
 
         Atentamente, 
 
               
          Firma del Padre/Tutor  
          

 


