El Título I de APS cree

El Título I alienta a las familias a…

Juntos…

Que con el apoyo de las familias y la comunidad,
creamos caminos diversos y enriquecedores que llevan a
nuestros estudiantes al éxito.

Mantenerse informadas

~ Creamos políticas de participación familiar
conforme al Título I para el distrito escolar y
la escuela a fin de promover la
responsabilidad compartida y aumentar la
colaboración con el distrito, el personal
escolar y las familias.

~ Utilice herramientas digitales para
mantenerse conectado con las escuelas a
través de Peach Jar, Parent Vue, el boletín
central de APS, la cuenta de APS en Twitter:
@ABQschools, el sitio web de APS, la página
web del Título I, los sitios web de las escuelas,
y el correo electrónico y los boletines de las
escuelas.
~ Acceda a oportunidades para las familias y recursos
comunitarios. Consulte al coordinador de relaciones
con la familia de su escuela.
~ Acceda a la serie de videos Families Connected.
Videos de Families Connected

Involucrarse

El Título I se compromete a:
Desarrollar y mantener relaciones de colaboración
entre el distrito, las escuelas, las familias y la
comunidad.
Brindar asistencia técnica y recursos para apoyar
a las escuelas en la planificación e
implementación de oportunidades efectivas de
participación de padres y familias.
Cumplir con los requisitos del Título I, Parte A
con respecto al establecimiento de un Plan de
Participación
de Padres y Familias de acuerdo con la
Sección 1116 de la Ley Every Student Succeeds
Act (ESSA).

~ Asista a las conferencias entre padres y docentes
para comprender el progreso de su niño
estudiante.
~ Desarrolle lazos de colaboración con las escuelas
mediante el voluntariado. Se requieren
verificaciones de antecedentes policiales cuando
se ofrece como voluntario y se trabaja
directamente con los estudiantes.
~ Asista a las oportunidades de participación familiar.
~ Comparta sus conocimientos y talentos con su escuela.
~ Se invita a las familias a asistir a la reunión de
presupuesto de primavera de la escuela y la revisión de
la política y el acuerdo de participación familiar de la
escuela.

Hacerse escuchar
~ Asista a PTA (www.pta.org) /PTO o demás
organizaciones para las familias (www.pto.org), y/o
~ Participe en la Reunión Anual en virtud del Título I.
~ Participe en el Consejo de Educacional de la
escuela.
~ Participe en el Consejo Asesor de Familias
del Título I del Distrito Escolar.

Estar conectadas
~ Asóciese con su coordinador de relaciones con la
familia en su escuela.
~ Únase a las redes sociales de su escuela y distrito
escolar.

~ Enfocamos nuestros esfuerzos en mejorar la
educación de todos los estudiantes de
maneras innovadoras que promuevan la
curiosidad y el aprendizaje permanente,
desarrollando en nuestros estudiantes la
capacidad para tener éxito y competir en un
mundo en constante cambio.
~ Usamos los datos de participación de familias
recopilados en la Encuesta de Participación
de Familias del Título I de APS que se realiza
cada año. El distrito escolar y las escuelas del
Título I buscan mejores recomendaciones y
oportunidades de mejora para recibir e incluir
a las familias en la educación de sus
estudiantes. Panel de datos de APS

Queremos escuchar sus ideas
Las familias y los miembros de la comunidad están
invitados a participar en las reuniones del Consejo
Asesor Familiar del Título I, compartir sus ideas con el
coordinador de relaciones con las familias de su escuela
y/o comunicar sus necesidades o inquietudes
directamente al personal de la escuela.
• Las fechas de la reunión del Consejo Asesor del
Título I se encuentran en el sitio web de APS:
Participación de familias del Título I

¿Qué es el Título I?
El Título I es el mayor programa de ayuda federal para
escuelas en los Estados Unidos. El Título I proporciona
fondos federales a las escuelas con un alto porcentaje de
estudiantes de bajos ingresos. Estos fondos brindan recursos
educativos adicionales para ayudar a los estudiantes a lograr
sus metas con éxito, independientemente de las desventajas
que estén experimentando por causas ajenas a ellos.
El Título I de APS proporciona la coordinación, asistencia
técnica y otro tipo de apoyo necesario para fomentar y
desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes
en la planificación e implementación de actividades
efectivas de participación familiar para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes y el desempeño
de la escuela. Esto incluye consultas significativas con
empleadores, líderes empresariales y organizaciones
filantrópicas, o personas con experiencia en involucrar de
manera efectiva a los miembros de la familia en la
educación (Sección 1116[a][2][B] de la ESSA).
¿Qué significa esto? El Título I proporciona recursos
educativos adicionales a las escuelas con una gran cantidad
de niños que viven en la pobreza. Además, las escuelas del
Título I deben brindar oportunidades para que las familias
participen en la educación de sus estudiantes. Se alienta a
los padres y familias a participar en el programa del Título I
de sus escuelas y a conocer cómo se invierten los fondos del
Título I.

El Título I apoya a las escuelas así

Facilita la formación profesional a las escuelas a través de
los recursos del Título I sobre las mejores recomendaciones
en cuanto a la participación de familias.
Proporciona capacitación y apoyo a los coordinadores de
relaciones con las familias.

Escuelas Públicas de Albuquerque
2022-2023
Título I
Política de participación de familias

El Título I de APS está aquí para
usted
Compromiso familiar
505-253-0330 Extensión 67017
https://www.aps.edu/title-i

Todo nuestro plan distrital de participación de padres y
familias del Título I de APS se puede consultar aquí:
https://www.aps.edu/title-i/family-engagement
Comuníquese con su escuela para conocer oportunidades y
recursos específicos de participación de familias.
Encuentre más información en el Departamento de
Educación Pública de New Mexico

Distribuye anuncios y ofrece reuniones, capacitación y
recursos en varios idiomas.
Proporciona anuncios accesibles a todas las familias.
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APS Title I Believes

Title I Encourages Families to…

Together We…

With the support of families and the
community, we create enriching and diverse
pathways that lead our students to success.

Be Informed
 Utilize digital tools to stay connected to

 Create district and school Title I Family

Title I Commits to:
Developing and sustaining
collaborative relationships among the district,
schools, families and community.
Providing technical assistance and
resources to support schools in planning
and implementing effective parent and
family engagement opportunities.
Complying with Title I, Part A
requirements regarding the establishment
of a Parent and Family
Engagement Plan according to
Section 1116 of the Every Student
Succeeds Act (ESSA).

schools through: Peach Jar, Parent Vue,
APS Core Newsletter, APS Twitter
@ABQschools, APS Website, Title I
webpage, school websites, school email
and newsletters.
 Access family opportunities and community
resources. Ask your school’s Family Liaison.
 Access Families Connected Video Series.
Families Connected Videos

Be Involved
 Attend parent-teacher conferences to
understand your student’s progress.
 Develop partnerships with schools by
volunteering. Background checks are
required when volunteering & working
directly with students.
 Attend family engagement opportunities.
 Share your knowledge and your talents with
your school.
 Families are encouraged to attend the school’s
Spring Budget Meeting and School Family
Engagement Policy & Compact revision.

Engagement Policies to promote
shared responsibility and to increase
collaboration with the district, school
staff and with families.

 Focus our efforts on improving
the education of all students in
innovative ways that will promote
curiosity and lifelong learning.
Resulting in our students’ ability to be
successful and compete in an everchanging world.

 Use family engagement data gathered
from the APS Title I Family Engagement
Survey given each year. The district and
Title I schools look for best practices
and opportunities for improvement to
welcome and include families in their
students’ education. APS Data
Dashboard

Be a Voice
 Attend PTA (www.pta.org) /PTO or other
family organizations(www.pto.org),and/ or

 Participate in the Title I Annual Meeting.
 Participate in the school’s Instructional
Council.
 Participate in the District Title I
Family Advisory Council.

Be Connected
 Partner with your Family Liaison at your school.
 Join your school and district social media.

We Want Your Ideas
Families and community members are invited
to participate in the Title I Family Advisory
Council meetings, share your ideas with your
school’s Family Liaison and/or communicate
your needs or concerns directly with your
school’s staff.
 Title I Advisory Council Meeting dates are
located on the APS website Title I Family
Engagement

What is Title I?
Title I is the largest federal aid program for schools
in the United States. Title I provides federal funds to
schools with a high percentages of lowincome students. These funds provide extra
educational resources to help students achieve and
succeed regardless of any disadvantages they are
experiencing through no fault of their own.
APS, Title I provides the coordination,
technical assistance, and other support necessary to
assist and build the capacity of all participating
schools in planning and implementing effective
family involvement activities to improve
student academic achievement and school
performance. This includes meaningful consultation
with employers, business leaders, and philanthropic
organizations, or individuals with expertise in
effectively engaging family members in education
(ESSA Section 1116[a][2][B]).
What does this mean? Title I provides extra
educational resources to schools with a high
number of children experiencing poverty.
Additionally, Title I schools must provide
opportunities for families to be engaged in their
students’ education. Parents and families are
encouraged to be involved with their schools Title I
program and learn how Title I funds are spent.

Title I Supports Schools by…
Facilitating professional learning to schools through
Title I resources on best practices in family
engagement.

Albuquerque Public Schools
2022-2023
Title I
Family Engagement Policy
Title I APS is here for you
Family Engagement
505-253-0330 Extension 67017
https://www.aps.edu/title-i

Our entire APS Title I Parent and Family Engagement
District Plan can be found
here:https://www.aps.edu/title-i/family-engagement
Contact your school for specific Family Engagement
opportunities and resources.
Find more information at New Mexico Public
Education Department

Providing coaching and support to Family Liaisons.
Distributing communications and offering meetings,
training and resources in multiple languages.
Providing accessible communications to all families.
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