BIENVENIDA
Escuela Internacional de Cien Aguas
Reunión anual sobre Título I
2020-2021

Información que recibirán:
 Participación de la Escuela Internacional Cien Auas en
el Título I
 Requisitos que la escuela debe cumplir para recibir
fondos del Título I
 Participación de las familias
 Personal con el que comunicarse para asuntos del
Título I en la Escuela Internacional Cien Aguas

Participar en el Título I – ESSA, elegibilidad, plan de programas
 ESSA – Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act)
 La asignación de fondos de Título I se basa en los reglamentos de ESSA.
 Los programas financiados por el gobierno federal ofrecen dinero adicional para
ayudar a las escuelas.
 Los fondos de Título I son complementarios y se usan en programas
escolares que atienden las necesidades de los estudiantes, particularmente
las de aquellos que tienen un aprovechamiento escolar deficiente y el riesgo
de no cumplir con las normas estatales fundamentales comunes.

 Elegibilidad para el Título I
 Información de bajos ingresos del estado verificada
 El Plan del Programa de Título I de la Escuela Internacional de Cien Aguas el cual
es revisado cada 90 días, determina qué servicios se le ofrecerán a los
estudiantes, y debe encuadrar con la ley ESSA.

PREGUNTAS

Informe de Evaluación Escolar
Debido a la pandemia de Covid 19 durante la primavera de 2020,
no se administraron las evaluaciones estándar. Durante el año
escolar se habrían administrado las pruebas NM-MSSA, SBA
Ciencias, IPT, Istation y STARS. Para el año escolar 2020-2021,
hemos administrado las pruebas de comienzo de año Istation y
STARS. Estamos en camino y continuaremos administrando las
pruebas normales a medida que avance el año.

Requisitos que la Escuela Nacional de Cien Aguas debe
cumplir para recibir fondos del Título I
 Hacer una reunión anual sobre el Título I.
 Informar a las familias que tienen el derecho de exigir que los maestros y los
ayudantes tengan licencia.
 Informar a las familias que, en cuanto al Título I, tienen el derecho de participar
en el proceso de planeación del presupuesto regular, el de participación de las
familias y el de desarrollo del plan del programa. (Plan de 90 Días)
 Revisar anualmente la Política de participación de las familias en la escuela y el
Contrato entre la escuela y los padres.
 Informar a las familias que les asiste el derecho de intervenir en la revisión de la
Directriz de procedimientos de participación de las familias y en la del Acuerdo de
apoyo del distrito de APS para el Título I.
 El Comité APS de Asesoría para Participación de las Familias se reúne
trimestralmente (las horas y los lugares aparecen en el portal de Internet de APS).
 Para formar parte del Comité Asesor APS comuníquese con:
Nancy Davenport al 253-0330 extensión 67017
Dale Hagin
@ 253-0330 x 67013

¿Necesita más detalles?.

Fondos de Título I para la Escuela Internacional Cien Aguas
para el año escolar 2020-2021
 Financiar los sueldos para apoyar nuestras iniciativas del Plan de 90 días, que
incluye lo siguiente en el año calendario 2020-2021:
o Introducción de la intervención de escritura en los grados primarios
o Alinear nuestro plan de estudios de escritura
o Fortalecimiento del desarrollo del idioma inglés en los grados primarios
 Financiar el desarrollo profesional para alinear la enseñanza con la misión de
nuestra escuela.

Título I para la participación de las familias
 La Escuela Internacional Cien Aguas recibe $1,573 del presupuesto del Título I
para Participación de las familias.
 Esos fondos provienen de un apartado de fondos equivalente al 1% del
presupuesto del Título I para el distrito de APS. El 90% de los fondos de ese
apartado se asigna a las escuelas para usarse en programas de participación de
las familias.
 Las familias tienen el derecho de participar en cómo se usan esos fondos para
ayudar al aprovechamiento académico de los estudiantes de la Escuela
Internacional Cien Aguas.
 Esos fondos pueden destinarse a:
 Talleres y clases para padres y tutores, sobre cómo mejorar el aprovechamiento
académico de sus hijo(a)s.
 Comunicaciones con los padres.
 Materiales y libros para las jornadas vespertinas (de Lectura, Matemáticas, Ciencia).
 Alimentos para reuniones de padres.
 Revisión de antecedentes policiales para voluntarios.

Contactos que tienen información sobre la
participación de las familias en la
Escuela Internacional Cien Aguas
 Director – Escuela
Internacional Cien Aguas
Casey Benavidez
cbenavidez@cienaguas.org

505-255-0001

 Decana de Estudiantes
Escuela Internacional Cien
Aguas
Velia Raff
vraff@cienaguas.org

505-255-0001

 Coordinadora de Curriculo –
Escuela Internacional Cien
Aguas
Patricia Garcia pgarcia@cienaguas.org
505-255-0001

Conexiones fortalecidas
• Comunicación
•
•
•
•
•
•
•

Sitio web de la escuela
Mensajero de la escuela
Synergy ParentVue
Boletines administrativos y del aula
Correos electrónicos
Videoconferencias
Café y Platica (reuniones virtuales
abiertas a todos los padres para
brindar aportes y comentarios
Llamadas telefónicas personales

• Maneras de involucrarse y
ayudar a su hijo(a):
o Sea un padre de clase
o Inscríbase en la PTA
o Únase a nosotros para las
reuniones mensuales del
Consejo de Gobierno
o Únase a las actividades o
eventos escolares
(embellecimiento de la escuela,
eventos escolares de
acompañantes, etc.)
o Ayuda con las actividades
diarias (guardia de cruce,
monitoreo de entrega, etc.)

¡Gracias!
• Preguntas ?

Para obtener más
información y acceder
documentos de Título I,
visite nuestro sitio web
en: www.cienaguas.org

Final de la presentación de Titulo I

Mini-Taller para Familias
• Sra. Garcia Grados primaria: K-2

• Sra. Clifford Grados intermedio (3-5)
• Sra. Raff Escuela Secundaria (6-9)

