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¿Cómo Califican Los Estudiantes Para 
Los Servicios De Apoyo en Materias?

Lenguaje y Literatura Para Estudiantes en Kínder a Grado 6  - Basado en Evaluaciones y 
Datos Registrados:

Kínder hasta el 3º Grado: el estudiante esta trabajando por debajo del promedio o no ha superado las 
expectativas del nivel de su curso escolar en 2 o más de las siguientes áreas:

• 2019-2020 Examen DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills) – examen que se imparte a 
mediados del año escolar para medir las habilidades del estudiante en la lectura primaria

• 2019-2020 Examen Fountas and Pinnell del Promedio en la Lectura (grados 2-3) – examen que se imparte a 
mediados del año escolar para medir la exactitud y rapidez del estudiante en la lectura  

• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra

4º hasta el 6º Grado: el estudiante esta trabajando por debajo del promedio o no ha superado las 
expectativas del nivel de su curso escolar en 2 o más de las siguientes áreas:

• 2019-2020 Examen Fountas and Pinnell examen que se imparte a mediados del año escolar para medir el nivel 
de lectura y grado de comprensión del estudiante 

• Primavera 2019 NJSLA – examen que mide el conocimiento de estudiante en lenguaje y matemáticas 
• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra



¿Cómo Califican Los Estudiantes Para Los 
Servicios De Criterios De Materias Con Apoyo?

Matemáticas Para Estudiantes en Kínder hasta Grado 6  - Basado en Evaluaciones/Datos:

Kínder a Grado 2: el estudiante esta trabajando por debajo del promedio o no ha superado las 
expectativas del nivel de su curso escolar en 2 o más de las siguientes áreas:

• 2019-2020 Examen Acadience de matemáticas que se imparte a mediados del año escolar
• 2019-2020 Exámenes de Matemáticas en relación al grado del estudiante ofrecidos en cada escuela del distrito 

escolar SHRSD 
• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra

3º hasta el 6º Grado: el estudiante esta trabajando por debajo del promedio o no ha superado las 
expectativas del nivel de su curso escolar en 2 o más de las siguientes áreas:

• 2019-2020 Examen de Matemáticas STAR Renaissance Math que se imparte a mediados del curso escolar
• 2019-2020 Exámenes de Matemáticas en relación al grado del estudiante ofrecidos en cada escuela del distrito 

escolar SHRSD
• Primavera 2019 NJSLA – examen que mide el conocimiento de estudiante en lenguaje y matemáticas 
• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra



¿Cómo Califican Los Estudiantes Para 
Los Servicios De Apoyo en Materias?

Lenguaje y Literatura Para Estudiantes en Grados 7 y 8  - Basado en Evaluaciones/Datos:

Lenguaje y Literatura: el estudiante esta trabajando por debajo del promedio del nivel de su curso escolar 
en 2 o más de las siguientes áreas:

• Primavera 2019 NJSLA (Evaluación del Conocimiento Académico Para Estudiantes en New Jersey)
• 2019-2020 Evaluaciones para un punto de referencia en escritura que se imparte en el Otoño
• 2019-2020 Calificaciones
• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra

Matemáticas: el estudiante esta trabajando por debajo del promedio o no ha superado las expectativas 
del nivel de su curso escolar en 2 o más de las siguientes áreas:

• Primavera 2019 NJSLA (Evaluación del Conocimiento Académico Para Estudiantes en New Jersey
• 2019-2020 Evaluaciones de Renaissance STAR Math que se imparten a mediados del año escolar 
• 2019-2020 Calificaciones
• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra



¿Cómo Ayudan a Los Estudiantes 
en el Programa Materias Con Apoyo?

Estudiantes del Kínder al Grado 6

o Trabajar fuera del aula principal con un maestro especializado
o Trabajar dentro del aula principal con un maestro especializado
o Una combinación de ambos métodos 

Estudiantes en Grados 7 y 8

o Una sesión completa trabajando fuera del aula principal con un maestro especializado durante dos 
cuartos de calificaciones (si recibe apoyo en Lenguaje/Literatura y Matemáticas)

o Una sesión completa trabajando fuera del aula principal con un maestro especializado durante todo el 
curso escolar (si recibe apoyo en Lenguaje/Literatura y Matemáticas)

o La sesión externa es en conjunto con la clase de lenguaje y/o matemáticas

Apoyos Ofrecidos a los Estudiantes del Kínder al Grado 8: 
o Lecciones breves que se concentran en enseñar las habilidades principales
o Pre-enseñar los conceptos de la lección
o Repasar los conceptos de una lección 



¿Cuándo Se Retiran Los Estudiantes Del Servicio 
De Criterios De Materias Con Apoyo?

Lenguaje Para Estudiantes en Kínder a Grado 6  - Basado en Evaluaciones/Datos:

Kínder a Grado 3: el estudiante demuestra un progreso continuo en 2 o más de las siguientes áreas:

• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones de la maestra
• Examen DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills) – examen que mide las habilidades en la 

lectura primaria de estudiantes en Kínder a grado 3
• Reading A-Z  - evaluación en-línea – estudiantes en grados 1 a 3
• Fountas and Pinnell –(Kínder a Grado 3) – examen que ofrece un punto de referencia en la lectura midiendo la 

exactitud y rapidez de un estudiante (si es posible) – Kínder a Grado 3
• Primavera 2021 NJSLA – grado 3 solamente - examen que mide el conocimiento de estudiante en lenguaje y 

matemáticas

Grados 4 a 6: el estudiante demuestra un progreso continuo en 2 o más de las siguientes áreas:

• Progreso en la clase basado en las observaciones y las recomendaciones de la maestra
• Reading A-Z  - evaluación en-línea 
• Fountas and Pinnell examen que ofrece un punto de referencia en la lectura midiendo la exactitud y rapidez 

de un estudiante (si es posible) 
• Primavera 2021 NJSLA – examen que mide el conocimiento de estudiante en artes y letras y en matemáticas 



¿Cuándo Se Retiran Los Estudiantes Del Servicio 
De Criterios De Materias Con Apoyo?

Matemáticas Para Estudiantes en Kínder a Grado 6  - Basado en Evaluaciones/Datos:

Kínder a Grado 2: el estudiante demuestra un progreso continuo en 2 o más de las siguientes áreas:

• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones del maestro
• Examen de Matemáticas STAR Renaissance Math – Grados 1 y 2
• Exámenes de Matemáticas en relación al grado del estudiante ofrecidos por su escuela en el distrito escolar 

SHRSD 
• Acadience Math (si es possible)

Grados 3 a 6: el estudiante demuestra un progreso continuo en 2 o más de las siguientes áreas:

• Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones del maestro
• Examen de Matemáticas STAR Renaissance Math
• Exámenes de Matemáticas en relación al grado del estudiante ofrecidos por su escuela en el distrito escolar 

SHRSD 
• Primavera 2021 NJSLA – examen que mide el conocimiento de estudiante en artes y letras y en matemáticas 



¿Cuándo Se Retiran Los Estudiantes Del 
Servicio De Criterios De Materias Con Apoyo?

Grados 7 y 8 - Basado en Evaluaciones/Datos (demuestra un progreso continuo en 2 o más de las 
siguientes áreas):

● Lenguaje: 
○ Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones del maestro
○ Calificaciones
○ Exámenes de Escritura en relación al grado del estudiante ofrecidos por su escuela en el 

distrito escolar SHRSD 
○ Primavera 2021 NJSLA – examen que mide el conocimiento de estudiante en lenguaje

● Matemáticas:
○ Progreso en la clase basado en las observaciones y recomendaciones del maestro
○ Examen de Matemáticas STAR Renaissance Math
○ Calificaciones
○ Primavera 2021 NJSLA – examen que mide el conocimiento de estudiante en matemáticas



NUESTRO COMPROMISO
Les ofrecemos a los estudiantes un currículo e instrucción de alta calidad dentro de un ambiente servicial 
para asegurar su éxito académico y les proporcionamos a ustedes:  

• Información cada trimestre sobre el progreso académico del estudiante mediante los 
informes/boletos de calificaciones e invitaciones a juntas/reuniones (cuando sea necesario).  

• Oportunidades de hablar sobre el progreso de sus hijos por los siguientes medios:

       ~ teléfono
       ~ correo electrónico/email
       ~ en persona   



¿Como Pueden Ayudar los Padres?
• Asegurando que sus hijos lleguean a la escuela diariamente y 

puntualmente
• Fomentando la lectura
• Hablando con sus hijos sobre lo que han leído 
• Proporcionando el tiempo y espacio para hacer las tareas
• Manteniendo una comunicación abierta con los maestros
• Utilizando el Portal de Padres para mantenerse al dia con el progreso 

de sus hijos 



Los Estudiantes Pueden…
• Venir a la escuela diariamente y llegar puntualmente
• Reservar un tiempo para hacer la tarea y estudiar
• Leer en casa
• Seguir las reglas de la escuela y de su aula
• Pedir ayuda cuando lo necesiten
• Dormir las horas necesarias
• Tener una actitud positiva



Normas del Programa Titulo I en el Distrito Escolar 
SHRSD Relacionado con el Apoyo de los Padres

• Repaso de las normas – Distrito (# 2415.04) y Escuelas

• Comentarios de los padres



¡Gracias!
Trabajamos en equipo para ayudar a nuestros estudiantes…

Sra. Kristin Angst: kristin.angst@shrsd.org (Apoyo en Materias – Lenguaje/Matemáticas - Escuela de West Amwell)
Sra. Christine Carbone: christine.carbone@shrsd.org (Apoyo en Materias – Lenguaje/Matemáticas - Escuela de West Amwell)
Sra. Karen Dey: karen.dey@shrsd.org (Apoyo en Materias –Matemáticas - Escuela Secundaria Grados 7 y 8)
Sra. Joanne Fenimore: joanne.fenimore@shrsd.org (Consejera Académica de la Escuela Secundaria/Preparatoria)
Sr. Andrew Harris: andrew.harris@shrsd.org (Encargado del Programa STEM y Proyectos del Distrito Escolar)
Sr. Geoff Hewitt: geoff.Hewitt@shrsd.org (Dirigente del Programa de Estudio del Distrito Escolar SHRSD)
Srta. Carlie Horton: carlie.horton@shrsd.org (Apoyo en Materias – Matemáticas - Escuela de Lambertville)
Sra. Jennifer MacKnight: jennifer.macknight@shrsd.org (Directora de la Escuela Secundaria/Preparatoria)
Sr. David Miller: david.miller@shrsd.org (Director de la Escuela de West Amwell)
Srta Kendra Pittore: kendra.pittore@shrsd.org (Apoyo en Materias – Lenguaje - Escuela de Lambertville)
Sra. Wanda Quinones: wanda.quinones@shrsd.org (Directora de la Escuela de Lambertville)
Sra. Erin Stockhaus: erin.stockhaus@shrsd.org (Apoyo en Materias –Lenguaje – Escuela Secundaria Grados 7 y 8)


