El Título I de la APS cree que
Con el apoyo de las familias y la comunidad,
construimos enriquecedores y diversos caminos
que llevan a nuestros estudiantes al éxito.

El Título I de la APS se compromete a:
Desarrollar y mantener relaciones de
colaboración entre el distrito, las escuelas,
las familias y la comunidad
Proporcionar asistencia técnica y recursos
para apoyar a las escuelas en la
planificación y aplicación de oportunidades
eficaces de participación de los padres y las
familias
Cumplir con los requisitos del Título I,
Parte A en relación con el establecimiento
de un Plan de compromiso para los padres
y familias de acuerdo con la sección 1116
de la Ley de Estudiantes con Éxito (ESSA).

Title El Título I anima a las familias a
Estar informados
 Utilizar las herramientas digitales para
mantenerse conectado con las escuelas:
PeachJar, Aulas de Google, Parent View,
Boletines de APS, APS Twitter @ABQschools,
Página web de APS, página web de Título I,
correo electrónico y boletines de la escuela.
 Acceder a centros de participación familiar en
las escuelas, oportunidades para padres y
recursos comunitarios, y
 Serie de videos de Familias Conectadas
https://www.youtube.com/channel/UCVsLjscUhq0zLLbOhp-bSA
Participar
 Desarrollar asociaciones con escuelas y
organizaciones de base comunitaria
mediante el voluntariado
 Asistir a las oportunidades de participación
familiar
 Participar en el Consejo Asesor de Participación
Familiar de la escuela o del distrito,
 Ser un orador invitado. Compartir sus
conocimientos y talentos
 Los padres están invitados a asistir a la reunión
de primavera del presupuesto de su escuela.
Ser una voz
 Sea miembro del PTA (www.pta.org) /PTO
(www.pto.org)
 Ser parte de las reuniones del Plan de 90 días,
reuniones de Titilo I Anuales, y o reuniones del
Consejo Instruccional
 Participar en el Consejo Asesor para la
Participación de Familias de su escuela,
Conectarse
 Asociarse con su Enlace Familiar en su escuela
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 Unirse a los medios de comunicación social de
la escuela y del distrito

Juntos
Creamos políticas de participación de familias
del distrito y de Título I de para promover la
responsabilidad compartida, aumentar y
mejorar la colaboración del personal del distrito
y de la escuela con los padres.
Nuestros esfuerzos se centran en mejorar la
educación de todos los estudiantes de una
manera innovadora que ayudará a los
estudiantes a convertirse en aprendices de por
vida que podrán tener éxito y competir en
nuestro mundo siempre cambiante.
Planes del distrito y escuelas son creados por el
Consejo Asesor para la Participación de Familias
de APS y el Equipo de Planificación de 90 Días
cuales se reúnen durante todo el año. Los equipos
guían las estrategias de participación familiar
dentro del distrito y en las escuelas de Título I.
Ellos examinan las mejores prácticas y datos de la
Encuesta de Participación de Familias de Titilo I,
https://sites.google.com/aps.edu/sapr/apsdashboard, para guiar las conversaciones y
decisiones. Ustedes son bienvenidos a asistir.

Queremos sus ideas
Los invitamos a compartir sus ideas con el
Enlace Familiar de su escuela o a comunicar sus
necesidades o preocupaciones al personal de la
escuela.

¿Qué es el Título I?
El Título I es el programa de ayuda federal más
grande para las escuelas de los Estados Unidos. El
Título I proporciona fondos federales a escuelas con
porcentajes moderados o altos de estudiantes de
bajos ingresos. Estos fondos proveen servicios
educativos adicionales para ayudar a los estudiantes
en riesgo a lograr y tener éxito sin importar las
desventajas por causas ajenas a su voluntad.
El Título I de APS proporciona la coordinación, la
ayuda técnica y otros apoyos necesarios para ayudar
y construir la capacidad de todas las escuelas
participantes en la planificación e implementación
de actividades efectivas de participación de las
familias para mejorar el rendimiento académico y el
desempeño escolar de los estudiantes. Esto incluye
consultas significativas con empleadores, líderes
empresariales y organizaciones filantrópicas, o
individuos con experiencia en involucrar
efectivamente a los miembros de la familia en la
educación (ESSA Sección 1116[a][2][B]).
Presupuesto
La financiación del Título I está determinada por la
ley federal. Se anima las familias a que asistan las
reuniones del Consejo Asesor para la Participación
de Familias de APS y del Equipo de Planificación de
90 Días. Las fechas de las reuniones se encuentran
en el sitio web de APS https://www.aps.edu/title-

i/family-engagement Comuníquese con su
escuela a cerca de las reuniones del Equipo de
Planificación de 90 Días.
El Título I apoya a las escuelas al
Facilitar el aprendizaje profesional a las escuelas a
través de videos de Título I (LINK) y recursos sobre
las mejores prácticas en la participación de la familia
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Proporcionar entrenamiento y apoyo a los enlaces
familiares
Distribuir comunicados y ofrecer reuniones,
capacitación y recursos en múltiples idiomas
Proporcionar comunicaciones accesibles a todas las
familias
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El Título I APS está aquí para usted
Participación de la familia
505-253-0330 Extensión 67017
https://www.aps.edu/title-i
Póngase en contacto con el enlace familiar de su
escuela. Puede encontrar una lista en el sitio web de
APS, bajo el nombre de su escuela y lista de personal
Título I:
Nuestro Plan del Distrito de Participación Familiar y
de Padres de APS Título I se puede encontrar aquí:
https://www.aps.edu/title-i/family-engagement
Encuentre información en el Departamento de
Educación Pública de Nuevo México
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