
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra misión es empoderar a los nuevos 

inmigrantes, Estudiantes de Inglés , y los 

desatendidos académicamente con las 

herramientas educativas y el apoyo que 

necesitan para maximizar su potencial, 

suceder en el trono 

 y vivir el sueño americano.

Para obtener más información sobre 

el Título I o las oportunidades de 

voluntariado, por favor póngase en 

contacto con nuestro Coordinador 

de Título I,: 

 

LaTricia Mathis 

505-222-4360 

lmathis@newamericaschoolnm.org 

Y mas! 

Staying on Course 

Los estudiantes asisten a reuniones trimes-

trales de consejería académica con personal 

asesor para asegurarse de que están hacien-

do un buen progreso hacia la graduación y 

las vías de graduación y carrera. 

Un pequeño entorno de aprendizaje 

Los pequeños tamaños de clase y el campus 

aseguran que los estudiantes no se pierdan 

en un gran entorno académico, que puede 

ser un desafío para los estudiantes que asis-

ten a la escuela secundaria por primera vez.  

Un beneficio adicional es que el personal 

llega a conocer a todos los estudiantes y 

familias y puede trabajar como un equipo de 

apoyo cohesivo para hacer que los estu-

diantes tengan éxito. 

Y Mas! 

Los estudiantes pueden ser inscritos sim-

ultáneamente en clases en el Central New 

Mexico Community College y eastern New 

Mexico University obtener un salto de 

ventaja en su educación superior.  Las 

pasantías de trabajo también están disponi-

bles, la creación de la capacidad de los 

estudiantes hacia una base sólida de 

la carrera mientras se obtiene crédito .  

Cómo puede involucrarse? 
 

Es muy importante que los padres y 

la escuela trabajen juntos para 

ayudar a los estudiantes a tener 

éxito!  Animamos a los padres a ser 

voluntarios en las aulas, participar 

en reuniones escolares, y lgive su 

voz al Consejo de Gobierno con 

retroalimentación anual a través de 

encuestas y sirviendo en comités 

escolares como: 

 Comité de Auditoría 

 Miembro del plan 

 De 90-Dia 

 Consejo de capital 

 Comité Compacto de Título I 

 difusión pública 

 Y otro! 

 

O asista a oportunidades de capaci-

tación anuales en temas como: 

 

 Estudiantes de Inglés (ELL/Title 

III) 

 Título I 

 Comprender los planes de next 

step y los requisitos de gradu-

ación 

 Y otro! 

 

  Siempre podemos usar una mano 

con recaudadores de fondos,  en-

contrar recursos para las familias, y 

ayudar al personal. 

 

 

 

 

 



¿Cómo pueden las familias co-
municarse con los maestros y/o 

la escuela?   
 

Hay muchas maneras en que NAS-NM se 

comunica con las familias, y también 

maneras de comunicarse con el personal de 

NAS-NM!  Por supuesto, las cartas vienen de 

la escuela, y boletín trimestral, así, pero hay 

muchas maneras de estar en contacto! Por 

ejemplo, se puede encontrar mucha infor-

mación muy útil en el sitio web de NAS-NM,  

https://thenewamericaschoolnm.org,   

Hay información sobre las reglas y políticas 

de la escuela, staff informacion, enlaces útiles 

a los apoyos de la comunidad, información de 

la reunión del consejo de gobierno, y mucho 

más!  Echa un vistazo a nuestra página de 

Facebook, así, “The New America School-

New Mexico” y dejar un comentario o hacer 

una pregunta! 

El personal también está disponible por te-

léfono, email, text, y oportunidades de re-

unión en persona, según lo solicitado por los 

padres. Los profesores dan comentarios 

frecuentes en las clases en línea a través de 

la plataforma de Google y pueden tener con-

versaciones en tiempo real también utilizando 

esa aplicación. 

Si usted no es capaz de venir a nosotros, 

vamos a venir a usted!  Se alienta al per-

sonal a realizar visitas domiciliarias o de 

trabajo para satisfacer las necesidades 

de las familias ocupadas que podrían no 

tener tiempo de venir a la escuela.  Sólo 

pregúntale, y estaremos allí! 

Política del Título I de 

NAS-NM 
Que es Title I?  

 

Los fondos del Título I son fondos 

suplementarios utilizados para programas en 

toda la escuela que abordan las 

necesidades de todos los niños en la 

escuela, pero particularmente las 

necesidades de los estudiantes de bajo 

rendimiento y los que corren el riesgo de no 

cumplir con los estándares estatales básicos 

communes. 

 

En apoyo del fortalecimiento del rendimiento 

académico estudiantil, NAS-NM recibe 

fondos del Título I y debe desarrollarse 

conjuntamente con, y distribuir a los padres 

y familiares de nuestros estudiantes una 

política escrita de participación de padres y 

familiares que contenga información 

requerida por la sección 1116(b) y (c) de la 

Ley Cada Estudiante Tiene Éxitos

(ESSA).  Esta política establece las 

expectativas de la escuela para el 

compromiso de los padres y la familia y se 

incorpora al plan educativo de 90 días de la 

escuela. 

¿Cuándo nos reunimos para 

discutir los fondos del Título I 

y cómo se utilizan? 

NAS-NM tiene una reunión anual del 

Título I cada primavera para: 

 Informar a las familias de su 

derecho a conocer y participar 

en el Presupuesto Ordinario del 

Título I, Título I Presupuesto de 

Compromiso Familiar y desarrol-

lo del Plan de Programas del 

Título I(90 Day Plan) 

 Crear en una asociación la Es-

cuela Título I de la escuela y el 

Pacto para Padres 

Informar a las familias de las opor-

tunidades de participar en la revisión 

de la Directiva Procesal de Partici-

pación Familiar del Distrito Título I 

de APS y el Acuerdo de Apoyo 

Esta reunión se celebró el 12 de 

marzo, 2020, y se llevará a cabo de 

nuevo a principios de marzo de 2021 

para trabajar una vez más en equipo 

para encontrar maneras de crear 

fuertes lazos entre la escuela y las 

familias, así como discutir el pre-

supuesto del próximo año escolar. 


