Title I – Parents’ Right-to-Know

Dear Parent/Guardian:

September 13, 2022

The Every Student Succeeds Act (ESSA) was passed by the U.S. Congress late last year and signed
into law on December 10, 2015. The ESSA replaces the No Child Left Behind Act (NCLB) and is the
latest reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA).
Although NCLB was designed to make changes in teaching and learning in order to increase
students’ academic achievement, the Highly Qualified Teacher (HQT) provision under NCLB was
eliminated from the ESSA. Despite this fact, all educators in New Jersey still are required to hold
the appropriate state certificate/license for their given position.
Under the ESSA, all schools receiving Title I funds must inform parents of their right to ask schools
about the professional qualifications of their child’s teachers and paraprofessionals. Our school
receives Title I funding and we are happy to share this information with you upon your request.
New Jersey has some of the most qualified teachers in the country, and we are extremely proud
of the quality of the teaching staff in the Bridgeton Public Charter School. All our regular teachers
have college degrees and many have advanced degrees. In addition, every teacher continues
learning through professional development activities and our teachers are evaluated each year
to make sure their teaching skills remain at the highest possible level.
I encourage you to support your child’s education and communicate with your child’s teacher(s)
on a regular basis. For more information on ESSA, and the role of parents, please visit the United
States Department of Education’s (USDE) website at
http://www.ed.gov/essa.

By partnering, families and educators can provide your child with the best education possible.

Sincerely,
Dr. James

Title I – Parents’ Right-to-Know
Estimado Padre / Tutor:

13 de Septiembre, 2022

La Ley Every Student Succeeds (ESSA) fue aprobada por el Congreso de los EE. UU. El año pasado
y aprobada el 10 de diciembre de 2015. La ESSA reemplaza la Ley No Child Left Behind (NCLB) y
es la última reautorización de la educación primaria y secundaria. Ley (ESEA).
Aunque NCLB fue diseñado para hacer cambios en la enseñanza y el aprendizaje con el fin de
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes, la disposición de maestros altamente
calificados (HQT) bajo NCLB fue eliminada del ESSA. A pesar de este hecho, todos los educadores
en Nueva Jersey todavía tienen que poseer el certificado / licencia estatal correspondiente para
su puesto.
Según la ESSA, todas las escuelas que reciben fondos de Título I deben informar a los padres sobre
su derecho a preguntar a las escuelas sobre las calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales de sus hijos. Nuestra escuela recibe fondos de Título I y nos complace
compartir esta información con usted cuando usted lo solicite.
Nueva Jersey tiene algunos de los maestros más calificados en el país, y estamos muy orgullosos
de la calidad del personal docente en la Bridgeton Public Charter School. Todos nuestros
maestros regulares tienen títulos universitarios y muchos tienen títulos avanzados. Además, cada
maestro continúa aprendiendo a través de actividades de desarrollo profesional y nuestros
maestros son evaluados cada año para asegurarse de que sus habilidades de enseñanza se
mantengan al más alto nivel posible.
Los aliento a que apoyen la educación de su hijo y se comuniquen con los maestros de su hijo de
manera regular. Para obtener más información sobre ESSA y el papel de los padres, visite el sitio
web del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) en
http://www.ed.gov/essa.

Al asociarse, las familias y los educadores pueden brindarle a su hijo la mejor educación posible.

Sinceramente,
Dr. James

