Para el padre / tutor de ______________

Octubre 2015

Programa de Habilidades Básicas del Derecho a Saber de la letra
Estimado padre / tutor de ___________________________
Después de una revisión de los datos pertinentes, ______________ ha sido elegido para participar en Habilidades Básicas de
Intervención (BSI) para:
_____ Inglés /
_____Mathematics
_____Both Inglés / Artes del Lenguaje y Matemáticas
El programa de las partidas del balance, proporcionado al distrito por los fondos de la ley NCLB de Título I, está diseñado para
ayudar a los estudiantes, proporcionándoles un pequeño grupo, enfoque adaptado a la mejora de habilidades para aumentar su
rendimiento académico.
BSI será impartido por profesores altamente cualificados que tendrán acceso a los materiales y recursos para instruir con eficacia
su alumno en los contenidos, habilidades y estrategias para tomar exámenes esenciales para su éxito académico.
BSI no es permanente; inscripción en el programa se lleva a cabo cada año base, y la decisión de inscribir a los estudiantes se
realiza con datos de una variedad de fuentes, incluyendo los grados de clase, resultados de exámenes y recomendaciones
educador.
BSI se recomienda para mejorar la aptitud del estudiante en matemáticas y / o alfabetización, pero no es obligatorio. Puede
disminuir estos servicios. Por otra parte, los estudiantes identificados como BSI que están inscritos simultáneamente en
Educación Especial o Inglés como segundo idioma no serán sacados de clases adicionales de BSI.
Por favor, rellene la hoja de abajo y volver lo más pronto posible a la oficina principal. Si usted aprueba o no devuelve el
formulario, su hijo permanecerá inscrito para el año 2.015 hasta 2.016 la escuela a menos que él o ella pone a prueba fuera del
programa. Si no acepta, el estudiante será removido inmediatamente.
Habrá una reunión informativa para padres, donde tendrá la oportunidad de aprender más acerca de la ley NCLB, Título I,
programa de BSI y su administración en el futuro cercano. Usted será contactado por teléfono y la información sobre la reunión
de padres estará en http://www.sboe.us. Si usted está interesado en unirse a nuestro Comité Asesor de Padres Título I, por favor
escriba el Dr. Thomas Tufaro en ttufaro@sboe.org.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la oficina principal al 201-974-xxxx.
Saludos,
Principal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceptación / Forma Negativa (Por favor, rellene, desprenda y devuelva esta parte a la oficina principal tan pronto como sea
posible)
Yo, _______________________ (Padre / Tutor),
____ Le gustaría que mi hijo reciba servicios de Habilidades Básicas para el año escolar.
____ Rechazar servicios de Habilidades Básicas para mi hijo para el año escolar.
______________________________________
Firma del Padre

______________________
Fecha

