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Estimado Padre, Madre o Tutor de la Escuela:
Nos gustaría hacerle saber sobre las opciones disponibles para usted basadas en los resultados de la Evaluación Escolar del Sistema de Pennsylvania (PSSA) de su hijo en los años 2015-2016 y/o de los Exámenes Keystone. Los PSSA y los Keystones son examines anuales que se les dan a los estudiantes de Pennsylvania en los diferentes grados para medir el progreso académico.
El Programa de Crédito por Impuestos de la Oportunidad de Beca (OSTCP) fue creado para proseguir al Acta 85 del 2012 (72P.S.
§1701-G.1, et seq) y la enmienda según el Acta 86 del 2016 (24 P.S. § 2001-B, et seq). Este programa permite a los estudiantes
elegibles que residen dentro de los límites de las escuelas de bajo alcance para que apliquen para una beca y asistir a otra escuela
pública o no pública. Una escuela de bajo alcance se define como una escuela primaria o secundaria en el rango bajo del 15% de
su designación como primaria de escuela secundaria basado en las calificaciones combinadas de matemáticas y lectura de los examines de PSSA de los años anteriores.
La Escuela Primaria/Media Heights Terrace está en la lista de bajo 15% por el rendimiento en los examines combinados de Matemáticas y Lectura de los examines PSSA y/o Keystone del año escolar 2015-2016.
Bajo el programa OSTCP, la Escuela Primaria/Media Heights Terrace debe ofrecer a los estudiantes la opción de transferirse a
otro distrito escolar o escuela no pública. Por favor sepa que el personal de la Escuela Primaria/Media Heights Terrace tiene una
relación con su hijo(a) y quiere continuar sirviéndole a su hijo(a). Sin embargo, si se siente que a su hijo(a) se le servirá mejor en
otra escuela, usted puede solicitar una transferencia para una escuela que este participando en el OSTCP.
Si deseas aprovechar esta oportunidad para su hijo(a) de que asista a otra escuela, usted debe ir a la página web Departamento de
la Comunidad del Desarrollo Económico (DCED) www.newpa.com/ostc para revisar la lista de las organizaciones de becas para
los distritos escolares y escuelas no públicas que están participando en este programa. La DCED tiene información con relación al
proceso de solicitud. Las becas dependen de los fondos disponibles.
Información adicional está disponible en la página web de nuestro distrito escolar
www.hasdk12.org y en la página web del Departamento de Educación de PA http:/
www.education.pa.gov/K-12/Opportunity%20Scholarship%20Tax%20Credit%20Program/
Pages/default.aspx#tab-1

