
 

 

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 asistencia académica específica de Título (Freehold High School o 
Freehold Township High School) y él o ella ha alcanzado los criterios de para salir del programa de la participación de apoyo 
académico Título I de la escuela . 

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

                             Artes del lenguaje y 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 * 

_____ Nota de Primer cuarto  es "C + " o superior en secundaria Inglés / Artes del lenguaje Alfabetización * 

_____ Nota de  Primer cuarto es"C + " o superior en matemáticas de la escuela secundaria * 

_____ Nota final de "C + " o superior en Inglés / Alfabetización en artes del lenguaje en el último año escolar * 

_____ Nota final de "C + " o superior en matemáticas en el último año escolar * 

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

_____ Estado sin hogar * (elegibilidad automática) 

_____ Recomendación de padres s / cuestionarios 

_____ Recomendaciones del maestro / escalas de calificación docente               

_____ Recomendación del director de la escuela 

_____ Recomendación de Servicios de Intervención y Referencia 



* En este l uno de estos indicadores necesarios para que un estudiante para calificar o salida f elegibilidad del programa / servicios de Título 

I rom. 

 


