
 

21 de septiembre de 2020 

RE: FY 2021 ESEA, Elegibilidad de Asistencia Académica Dirigida Título I 

Estimado padre / tutor de ____________________________________________________________________ 

Usted está recibiendo esta carta porque su hijo o hija asiste a una de nuestras escuelas secundaria que cuentan con 
asistencia académica específica de Título I (Freehold High School o Freehold Township High School) y él o ella es elegible para 
participar en los programas de apoyo académico de Título I de la escuela financiados a través de la FY 2021 Ley de Educación 
Primaria y Secundaria ( ESEA ), asignación de derechos del Título I. Este programa financiado con fondos federales suplementa 
los programas académicos ya ofrecidos por Freehold Regional High School District para mejorar el rendimiento de los estudiantes 
que pueden requerir apoyo académico adicional para cumplir y superar los estándares de competencia . 

Su hijo cumple con los requisitos de elegibilidad para el programa / servicios de Título I en Inglés y Artes del Lenguaje y 
/ o Matemáticas como se indica: 

                             Artes del lenguaje               Alfabetismo                              Matemáticas 

_____ Rendimiento en las evaluaciones estatales * 
  

_____ Rendimiento en evaluaciones locales * 

_____ Desempeño en evaluaciones comparativas o comerciales / nacionales * 

_____ Desempeño en las evaluaciones de fin de curso * 

_____ Primer Grado de "C + " o bajo en la escuela secundaria Inglés / Artes del Lenguaje Alfabetización * 

_____ Primer trimestre de "C + " o b elow en matemáticas de la escuela secundaria * 

_____ Grado final de "C + " o menos en inglés / alfabetización en artes del lenguaje en el último año escolar * 

_____ Grado final de "C + " o inferior en m atemáticas en el último año escolar * 

_____ Grado final de "C + " o inferior tanto en matemáticas como en inglés / alfabetización en artes del lenguaje en el último año 
escolar * 

_____ Estado sin hogar * (elegibilidad automática) 

_____ Recomendación de padres / cuestionarios 

_____ Recomendaciones del maestro / escalas de calificación docente               

_____ recomendación del director de la escuela 

_____ Recomendación de Servicios de Intervención y Referencia 

 



* Por lo menos uno de  estos indicadores es necesarios para que un estudiante pueda calificar para la salida elegibilidad del 
programa / servicios de Título I:  

La programación de los estudiantes se apoyó a través de los fondos del Título I para el 2019-2020 año escolar incluirá: 

 

✓ maestros contratados para trabajar exclusivamente con estudiantes de Título I individualmente y en grupos pequeños para 
fomentar el crecimiento académico en matemáticas y alfabetización en inglés / artes del lenguaje 

✓ tiempo de remediación extendido del año en tiempo de remediación / jumpstart en inglés / Language Arts Literacy y / o 
Matemáticas durante el verano 2019 en preparación para el año académico 2019-2020; 

✓ herramientas de instrucción basadas en la web que se compran exclusivamente para uso de los estudiantes del Título I ; 

✓ participación en el grado 12 en el programa de asociación de preparación para la universidad con Brookdale Community 
College disponible solo para estudiantes de Título I; 

✓ sesiones de instrucción especiales exclusivamente para estudiantes de Título I; 

✓ materiales instruccionales / insumos y tecnología adquiridos para uso exclusivo de los estudiantes del Título I; 

✓ programas de extensión para padres en escuelas secundarias de Título I diseñados para ayudar a los padres de estudiantes 
de Título I con estrategias para ayudar mejor a sus hijos con el éxito académico 

Para su referencia, un estudiante no es elegible para servicios de Título I si ocurre alguno de los siguientes:   el alumno se muda fuera 
del área de asistencia de una escuela elegible ; el alumno demuestra competencia en evaluaciones estatales o locales ; y / o el 
estudiante a lograr s af grado inal de “B -” o mejor en matemáticas y / o Inglés / Artes del lenguaje en junio de 2020. 

Adjunto a esta carta encontrará la carta actual de la Póliza de Participación de Padres del distrito y del Compacto de 
Escuela/Padres/Estudiantes. Ambos documentos dan información adicional sobre la asociación de estudiantes, padres y personal 
escolar. 

Somos socios dedicados en el proceso de educación de su hijo. No dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo, 
el consejero escolar o el director de la escuela si desea más información.  

Si usted quisiera participar activamente en el Comité Asesor de Padres Título I en su escuela secundaria y / o el Comité Asesor de la 
Ley de Educación Primaria y Secundaria a nivel distrital, por favor envíe un correo electrónico a Susan 
Ste. Marie, sstemarie@frhsd.com con su información de contacto. 

 

mailto:sstemarie@frhsd.com

