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La oficina Título I:

Llevará a cabo reuniones trimestrales de 
participación de padres y familias, en las escuelas y 
vecindarios Título I, para promover las habilidades 
de liderazgo efectivo, comunicación más efectiva 
con el personal de la escuela y para fortalecer 
el conocimiento de los estándares y prácticas 
educativas dentro del Condado de Anne Arundel. 
Los temas de este año incluyen: Recursos educativos 
para que los padres apoyen a los estudiantes en 
casa, Mantener a los niños saludables, Recursos 
de Servicios Sociales para padres, Padres como 
tomadores de decisiones y talleres sobre Tronco 
Común y la siguiente Evaluación PARCC.

Proveerá materiales y capacitación a los 
padres por medio de boletines y de la página web 
de Título I, que incluirá información sobre Título 
I, evaluaciones estatales y locales, estándares de 
desempeño y sugerencias y estrategias para trabajar 
con los niños en casa para mejorar el desempeño del 
estudiante.

Participará en eventos del condado, al menos 
una vez al año, para informar  a los padres sobre 
Título I y sus requisitos.

Invitará a los padres a asistir a una conferencia 
de desarrollo profesional, junto con el personal de la 
escuela, con sesiones para incluir apoyo en casa en 
lectura y matemáticas, la importancia de monitorear 
los medios sociales y ¡más!

Proveerá a los padres una lista de los próximos 
eventos de participación de padres y familias que se 
ofrecerán en sus escuelas.

La oficina Título I:

Monitoreará a las escuelas y sus planes de 
participación de padres y las familias para asegurar que 
las juntas escolares anuales se llevan a cabo para recopilar 
las recomendaciones de los padres, asegurarse que todos 
los eventos para padres incluyen una evaluación de los 
mismos para validar sus necesidades y asegurar que se 
proveen oportunidades para unirse a los Equipos de 
Mejora Escolar, como medios para animar la participación 
de los padres en los procesos de toma de decisiones.

Reunirá las recomendaciones para compartirlas con 
el personal de la escuela de las Juntas de Participación de 
Padres y Familia (PFE), evaluaciones de padres y encuestas 
hechas en primavera para determinar la satisfacción, 
sugerencias y recomendaciones para las iniciativas y 
presupuestos futuros, así como recomendaciones sobre 
desarrollo profesional para el personal docente sobre 
cómo trabajar con los padres como socios igualitarios.

Revisará el Plan de Mejora Escolar para asegurar 
que las ofertas para los padres están alineadas con los 
objetivos de educación en las áreas de necesidad.

Proveerá al menos una presentación relacionada 
con la participación efectiva de padres y familias en 
eventos de desarrollo profesional Título I para el personal 
de la escuela.

Entregará al personal escolar un resumen de 
Título I, en una presentación de PowerPoint, para que lo 
utilicen durante los eventos Título I para padres y para el 
desarrollo profesional in situ.

Colaborará con AACPS para asegurar que todos 
los documentos para padres de Título I se distribuyen en 
un formato e idioma que estos entienden. Se proveerán 
intérpretes conforme sea necesario

La oficina Título I colaborará con  
varios negocios, agencias y programas 
externos para:

Proveer a los padres material, capacitación, 
incentivos y recursos de varias organizaciones de 
servicio social para mejorar su conocimiento sobre 
las oportunidades que tienen a su disposición.

Título I apoya el compromiso y participación firme y eficaz de los padres y las familias al…

… fortalecer las capacidades de los padres … trabajar con negocios externos… fortalecer las capacidades de la escuela

En un esfuerzo para llegar a todas las familias, 
la Oficina de Título I se asegurará de que 
contactan a las familias sin hogar para ofrecer 
apoyo y obtener información sobre sus  
necesidades.

Además del compromiso y expectativas encon-
tradas en el plan de Participación de Padres y 
Familias en cada escuela Título I y las Políticas 
y Regulaciones de Participación de Padres y 
Familias de las Escuelas Públicas del Condado 
de Anne Arundel, la Oficina Título I está de acu-
erdo con implementar los siguientes requisitos 
de ley Título I, como se encuentran documen-
tados en la Ley Todos los Alumnos son Exitosos. 
Todos los planes de participación de padres 
y familias se revisan, evalúan y actualizan de 
forma anual en un esfuerzo conjunto de padres 
y educadores como parte de las reuniones de 
Participación de Padres y Familias.
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Programa Título I
Escuelas Públicas del  

Condado de Anne Arundel

2017–2018 
Plan de Participación  
de Padres y Familias a 

Nivel Distrito

Cada primavera se publicará el Plan Anual de  
Participación de Padres y Familias Título I en la página 

web de Título I, así como en el Boletín Título I  
del Distrito, para permitirle dar su retroalimentación  

a las revisiones.

Le damos la bienvenida a la retroalimen-
tación sobre el Plan de Participación de 
Padres y Familias a nivel Distrital y sus 

componentes. Por favor siéntase libre de 
contactar a la Oficina Título I si tiene cual-
quier pregunta o retroalimentación sobre 

este plan.

410.222.5444
Stacey Witte

Especialista de participación  
de padres y familias

Sheri Anderson
Gerente de Programa Senior

Escuelas del Condado de Anne Arundel 
George Arlotto, Ed. D., Director de Las Escuelas 

AACPS cree en el apoyo de los padres 
y de la comunidad para incrementar 

los logros de los estudiantes.

Tanto la Política de Padres como el 
Plan de Participación de Padres y 

Familias Título I del Condado están 
escritos para asegurar fuertes 

sociedades entre la casa, la escuela 
y la comunidad y promover el 

incremento de prácticas efectivas de 
participación activa, adoptadas de la 
Política para Padres AACPS que forma 

parte del Plan Maestro.
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