
 

Normas con apoyo en CACS 

Un programa de intervención en la educación 
general (con el apoyo de los fondos federales 

del Título 1) 
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  ¿Cómo califican los estudiantes para los servicios de 
soporte?  
Inglés/ lectura de 6to grado (ELA) - Assessment/Data Driven:  

● Grados ( por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o más de las 

siguiente:  

             Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment ( NJSLA) 

○ Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 
        
Matematicas 6to grado- Assessment/Data Driven:  

Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment ( NJSLA)                                                   

○ Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 

Grados 7&8 - Assessment/Data Driven:  



 

  Inglés/ lectura de grado 7 & 8 (ELA) - Assessment/Data Driven:  

● Grados ( por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o más de las 

siguiente:  

         ○ Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA)   

         ○ Calificaciones del 2020-2021 

         ○Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 

   ● Matemáticas (Grados por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o 
más de las siguientes:) 

    ○ Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA)   

    ○ Calificaciones del 2020-2021 

    ○Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 
 

¿Cómo es el soporte del Título 1?                                   



 

 
● Estudiantes de 6to- 8vo grado 

○ Habrá soporte en clase con paraprofesionales disponibles para ELA y 

matemáticas. 

 

 ● Soportes de 6to a 8vo:  

○ Mini-lecciones sobre las habilidades funcionales claves 

○ Conceptos de pre-enseñanza 

○ Re-enseñar conceptos 

○ Apoyo instructivo adicional disponible para clases de grupos más pequeños 

 
El programa del Título 1, es para siempre? 

●  Inglés/ lectura de grado 6 (ELA) - Assessment/Data Driven:                                                           
● Grados ( por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o más de las 



 

siguiente:                                                                                                                                                  
○ Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA)   

   ○ Calificaciones del 2020-2021 

   ○Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 
6th Mathematics - Assessment/Data Driven:  
Grados ( por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o más de las siguiente:  

         ○ Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA)   

         ○ Calificaciones del 2020-2021 

         ○Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 

 

 

El programa del Título 1, es para siempre? 

Ingles/lectura grado 7&8 (ELA) - Assessment/Data Driven:  

● Grados ( por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o más de las 



 

siguiente:                                                                                                                                               
○ Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA)   

   ○ Calificaciones del 2020-2021 

   ○Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 

 

7&8th grade Matematicas - Assessment/Data Driven:  
Grados ( por debajo de las expectativas de nivel de referencia o de grado en 2 o más de las siguiente:  

         ○ Primavera 2021 New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA)   

         ○ Calificaciones del 2020-2021 

        ○Rendimiento en el aula ( basado en la observación y recomendación del Maestro/a) 

Nuestra Promesa 
● Proporcionaremos curriculum e instrucción de alta calidad en un entorno 

de aprendizaje de apoyo que permita a los niños alcanzar el éxito 

académico proporcionado: 



 

 ●información trimestral sobre el progreso académico de los estudiantes a 

través de las tarjeta de calificaciones y/o las conferencias de padres         

(según sea necesario)  

● Oportunidades para discutir el progreso a través de 

múltiples medios:                                                            
○ teléfono                                                                                                 

○ correo electrónico 

○ personalmente 

¿Cómo pueden ayudar los padres?  
● Ayudar a los estudiantes a estar en la escuela todos los dias y a 
tiempo                                                                                                       



 

● Animando a los estudiantes a leer 

● Empezar conversaciones con los estudiantes sobre lo que han 

leído                                                                                                     

● Proveer tiempo y espacio para las tareas 

●Comunicación/mantenerse en contacto con los profesores 

● Utilizando el portal de padres para mantenerse al día con 

el progreso 

            Los estudiantes pueden…  

●Venir a la escuela todos los días y a tiempo 

●Sacar tiempo para estudiar y hacer tarea 



 

● Practicar la lectura en casa 

● Seguir las expectativas de la escuela y el salon 

● Pedir ayuda cuando sea necesario 

● Asegurarse que la información sea compartida entre la 

escuela y la casa 

● Dormir lo suficiente 

● Demostrar una actitud positiva 

CLASSICAL ACADEMY CHARTER 

SCHOOL Title I School-Wide 



 

Parental Involvement Policy  

● Policy Review - # 2415.04                                                                                   
● Parent Feedback 


