Distrito Escolar Especial de Franklin
FORMULARIO DE RECONSIDERACIÓN AL PROGRAMA DE HONOR 2021-22
(Estudiantes entrando al 8vo grado)
*Este formulario debe ser completado por un padre/tutor que solicita que su hijo sea colocado en el Programa de
Honor, aunque el niño no haya cumplido con los criterios de calificación para clases específicas. Complete y
devuelva este formulario a la oficina escolar de la escuela del 2021-22 de su niño antes del 31 de mayo de 2021.

A pesar de que los puntajes de mi hijo/a no lo han calificado para el Programa de Honor en FSSD para
ciertas clases, solicito respetuosamente que se considere su participación en el programa en las materias
marcadas con un círculo a continuación:
1. Nombre Completo del Estudiante (letra impresa): _________________________________________
2. Circule las materias solicitadas:
3. Escuela Actual (2020-21):

ELA

Algebra I

FMS

4. Escuela para el 2021-22:

PGMS
FMS

PGMS

5. Nivel de grado para el 2021-22:
Qualifying Score Percentiles

Ciencias

8vo
ELA
(STAR Reading)

MATEMÁTICAS
(iReady Math)

6. Percentiles de referencia del
Invierno 2020-21 de mi hijo
Entiendo que los directores de las escuelas considerarán mi solicitud basándose en una revisión de los datos
académicos de mi hijo, que incluyen lo siguiente: los puntajes de referencia de mi hijo de STAR Reading y/o
iReady Math de la Primavera y la tasa de aprendizaje percibida por el maestro (TPRL) proporcionada por el
maestro(s) del año escolar 2020-2021 de mi niño. Tienen permiso para comunicarse conmigo para discutir
esta solicitud. Entiendo que los espacios disponibles en el Programa de Honor se otorgan primero a aquellos
estudiantes que cumplieron con los criterios de calificación en las pruebas de referencia.
7. Información de Contacto de Padres:
Nombre Padre/Madre (letra impresa): ____________________________ # de Teléfono: __________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________________________
Firma Padre/Madre: ____________________________________________ Fecha: ______________________
For school use only
Spring iReady Math percentile: ________________
Spring STAR Reading percentile: _______________
TPRL (1-5): ELA _____ Math ______ Sci ______

Date Form received: ________________________
Date of contact with parent: __________________

Placement in Honors Program classes
(circled below):

Principal’s Signature:
__________________________________________

ELA

ALGEBRA I

SCIENCE

FSSD: 12/16/20
** Por favor devuelva este formulario a la oficina escolar de la escuela 2021-22 antes del 31 de mayo de 2021

