Jeffrey Truppo
Interim Superintendent of Schools

April 16, 2021
Dear Parent/Guardian:
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 are still 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
about the professional qualifications of their child's teachers and paraprofessionals. All schools
in our district receive 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 Passaic Public Schools. All of our teachers have college
degrees and many have advanced degrees. In addition, Passaic Public Schools has made it a
priority to ensure that all of our teachers have access to professional development activities
throughout the school year. Finally, our teachers are evaluated each year to provide feedback and
ensure that they are providing an excellent education to all our students.
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 https://www.ed.gov/essa.
By partnering, families and educators can provide your child with the best education possible.
Sincerely,

Jeffrey Truppo
Interim Superintendent of Schools
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Jeffrey Truppo
Interim Superintendent of Schools

16 de abril, 2021
Estimados padres/tutores:
La ley cada estudiante triunfa (por sus siglas en inglés ESSA) fue aprobada por el congreso de los
Estados Unidos el año pasado y firmada como ley el 10 de diciembre de 2015. La ley reemplaza la ley
que ningún niño(a) se quede atrás (por sus siglas en inglés NCLB) y es la más reciente re-autorización
de la ley de educación elemental y de secundaria (por sus siglas en inglés ESEA).
Aunque la ley que ningún niño(a) se quede atrás (NCLB) fue diseñada para hacer cambios en la
enseñanza y aprendizaje con el fin de incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, la
estipulación maestras altamente cualificadas (por sus siglas en inglés HQT) bajo la ley que ningún
niño(a) se quede atrás (NCLB) fue eliminada de Ia ley cada estudiante triunfa (ESSA). A pesar de ésto,
se requiere que todos los educadores en New Jersey tengan las licencias y certificaciones para Ia
posición que ocupan.
Bajo la ley cada estudiante triunfa (ESSA), todas las escuelas que reciben fondos del Título 1 deben
informar a los padres de su derecho de preguntar sobre las cualificaciones de los(as) maestros(as) y
asistentes de maestros de su hijo(a). Todas las escuelas en nuestro distrito reciben fondos del Título I y
nos complaceria compartir ésta información con usted(es) cuando sea solicitada.
New Jersey tiene algunos(as) de los(as) más cualificados(as) maestros(as) en el país, y nosotros estamos
muy orgullosos de la calidad del profesorado en las escuelas públicas de Passaic. Todos(as) nuestros(as)
maestros(as) tienen títulos universitarios y muchos(as) tienen títulos universitarios avanzados.
Adicionalmente, las escuelas públicas de Passaic tienen como prioridad asegurarse que todos(as)
nuestros(as) maestros(as) tengan acceso a actividades de capacitación profesional durante todo el año
escolar. Finalmente, nuestros(as) maestros(as) son evaluados(as) cada año con el fin de proveer reacción
y asegurar que ellos(as) están ofreciendo una excelente educación a todos nuestros estudiantes.
Yo los animo a que apoyen la educación de su hijo(a) y se comunique con el/la maestro/a de su hijo(a)
regularmente. Para más información sobre la ley cada estudiante triunfa (ESSA), y el papel que
desempeñan los padres, por favor visiten el portal del departamento de educación de los Estados Unidos
(USDE) https://www.ed.gov/essa.
Trabajando juntos, familias y educadores pueden proveer a su niño(a) la mejor educación posible.
Sinceramente,

Jeffrey Truppo
Interim Superintendent of Schools
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