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October 30, 2015 

Dear Parents/Guardians: 

Your son or daughter has finally attained the status of high school senior.  We hope that on June 24, 2016, they will be 
celebrating as graduates of Perth Amboy High School.  In order to make that happen, however, they will need to pass one 
alternate graduation requirement for both English Language Arts and Mathematics established by the New Jersey State 
Department of Education.  Those include: 

• A score of 400 or better on SAT Reading 

• A score of 400 or better on SAT Math 

• A score of 16 or higher on the ACT Reading 

• A score of 16 or higher on the ACT Math 

• A score of 6 or higher on the Accuplacer Write Placer 

• A score of 76 or higher on the Accuplacer Elementary Algebra   

• A score of 40 or higher on the PSAT Reading 

• A score of 40 or higher on the PSAT Math 

• A score of 31 or higher on the ASVAB-AFQT Composite Reading 

• A score of 31 or higher on the ASVAB-AFQT Composite Math 

• Meet the criteria of the NJDOE Portfolio Appeal for English 

• Meet the Criteria of the NJDOE Portfolio Appeal for Math 

Guidance counselors have been meeting with your child to discuss their status and they should be aware of what they need 
to graduate.  If you have any questions please contact your child’s guidance counselor.  I look forward to celebrating with 
all of you on graduation day! 

Sincerely, 

Gene Mosley 
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Octubre 30, 2015 

Estimados Padres / Tutores: 

Su hijo o hija ha alcanzado finalmente el estado “Senior” en la escuela superior.  Esperamos que el 24 de junio de 2016, 
estarán celebrando como graduados de Perth Amboy High School secundaria. Para que esto suceda, sin embargo, tendrán 
que pasar otro requisito de graduación para artes del Idioma en Inglés y Matemáticas establecidos por el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva Jersey.  Entre ellos se incluyen: 

• Una puntuación de 400 o más en la parte de Lectura del SAT  

• Una puntuación de 400 o más en la parte de Matemática del SAT  

• Una puntuación de 16 o más en el parte de Lectura del ACT 

• Una puntuación de 16 o más en la parte de Matemática del ACT 

• Una puntuación de 6 o más en el  Accuplacer Write Placer 

• Una puntuación de 76 o más en el Accuplacer de Álgebra Primaria  

• Una puntuación de 40 o más en la parte de Lectura del PSAT 

• Una puntuación de 40 o más en la parte de Matemática del PSAT 

• Una puntuación de 31 o más en el ASVAB-AFQT Lectura Compuesta 

• Una puntuación de 31 o más en el ASVAB-AFQT Matemática Compuesta 

• Cumplir con los criterios del Portafolio NJDOE de Apelación para Inglés 

• Cumplir con los criterios del Portafolio NJDOE de Apelación para Matemática 

Los consejeros se han reunido con su hijo para hablar de su estado y deben estar al tanto de lo que necesitan para 
graduarse.  Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con el consejero de su hijo.  Espero poder 
celebrar con todos ustedes el día de graduación! 

Atentamente, 

Gene Mosley 


