
 
January 2018 

 

Dear Early Childhood Parents/Guardians, 

 

Attached to this letter is your child’s first semester Developmental Checklist. This letter is 

intended to assist your review of your child’s report. 

 

Specifically, the skills and behaviors listed on the checklist focus on your child’s progress in 

terms of personal, social, and physical development in areas that are appropriate and specific to 

young children in a school setting. The summary is complemented by portfolios of work, 

which are available for review and discussion during parent/teacher conferences. 

 

The developmental rating is a snapshot of your child’s progress at this time of year. A 

description of each rating (Proficient, In Progress, Not Yet Evident) is printed at the top of each 

side of the report. The purpose of these reports is to track your child’s growth toward proficiency 

by the end of the school year. Parents should use these ratings to identify areas where they can 

provide support for their child’s continuing development. 

 

Please communicate with your child’s teachers and visit our website 

(www.catholicschoolsny.org) under the Elementary tab to find additional Resources for Parents 

and learn more about the report card and standards. Thank you for all you do to support your 

children and our Catholic schools, and for your partnership throughout the 2017-18 school year. 

 

Sincerely, 

 
Timothy J. McNiff, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

Archdiocese of New York 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enero del 2018 

  

Estimados Padres de Familia/Guardianes, 

  

Adjunto a esta carta se encuentra el primer reporte de desarrollodel semestre de su hijo. El 

propósito de esta carta es el de asistirle en la revisión del informe de su niño. 

  

Las habilidades y los comportamientos listados en el reporte de desarrollo se enfocan en el 

progreso de su hijo en términos de desarrollo personal, social y físico en áreas apropiadas para 

niños de su edad. El reporte es complementado con portafolios de trabajo disponibles durante las 

conferencias de padres y maestros. 

  

El grado de desarrollo es una imagen del progreso de su hijo a estas alturas del año. La 

descripción de cada categoría (Proficiente,En Progreso, Todavía No Es Evidente) se encuentra en 

la parte superior del reporte. El propósito de estos reportes es el de monitorear el crecimiento de 

su niñoa través delaño escolar. Los padres deben utilizar estas calificaciones para identificar las 

áreas donde pueden ayudar al desarrollo de sus hijos. 

  

Por favor, comuníquese con el maestro de su hijo y visite nuestra página web 

(www.catholicschoolsny.org) para encontrar recursos adicionales para padres y conocer más 

sobre los reportes de desarrollo y estándares. Gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus 

hijos y a nuestras escuelas católicas, al igual que por su colaboración durante el año escolar 

2017-18. 

  

Atentamente, 

 
Timothy J. McNiff, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

Arquidiócesis de Nueva York 
 


