
Consejo Asesor de Padres del Título I 
3 de noviembre de 2022 
Agenda/Minutas de la Reunión de Zoom 
 
Asistentes: 
Danielle Gaither – Asesora de alfabetización 
Cindy Hutchins – Asesora de alfabetización 
Teresa Kagley – Especialista de 
cumplimiento de la normativa 
Beldi Castillo – Servicios de idiomas 
Eugenia Oliver – Interprete 
Sandra Garcia – Interprete 
Adrienne Franklin – Hominy Valley 
Amy Rutledge – Enka Intermediate 
Ashley Cloninger – Hominy Valley 
Candace Clark – Johnston 
Caroline Colburn – Weaverville Primary 
Christy Bass – Enka Intermediate 
Christy Bell – Haw Creek 
Emily Marley – Woodfin 
Eva Sosa – N. Buncombe Elementary 
Heather Hill-Pavone – Bell 
Jaime McKee – Eblen 
Jennifer Clayton – Candler 

Kevin McAbee – Fairview 
Kori Hale – Sand Hil-Venable 
Lauren Ward – Weaverville Primary 
Leslie Johnson – Estes 
Lindsay Parker – Bell 
Maria Ambrocio – Woodfin 
Mariel Gutierrez – N. Buncombe Elementary 
Minnie Guram – Estes 
Natalie Dorsey – Hominy Valley 
Patti Handlon – Avery’s Creek 
Pearl Shirley – WD Williams 
Rachel Reeser – Emma 
Sarah Forbes – Pisgah 
Stephanie Rodrique – N. Windy Ridge 
Tacci Smith – Black Mtn. Elementary 
Tenny Pineda – Black Mtn. Elementary 
Tiffany Franklin – N. Windy Ridge 
Van Rogers - Koontz 

 
Bienvenida e Introducción 
Danielle y Cindy se presentaron y compartieron alguna información sobre las escuelas de Título 
1. Tenemos 26 escuelas de Título 1 desde el Kindergarten hasta el 6º grado. Todas las escuelas 
de Título 1 tienen 1-2 profesores de Título 1 y 0-5 asistentes de Título 1 (todo basado en el tamaño 
de las escuelas). 
 
Aprobación del acta de enero de 2022 
El acta de la reunión del 27 de enero de 2022 fue aprobada por unanimidad. 
 
Celebraciones de/sobre su Escuela 
Jennifer Clayton (Candler) - La noche de STEM fue un éxito con una buena participación. La 
recaudación de fondos de la PTO (BINGO de la hamburguesa) recaudó alrededor de $5000 para 
un nuevo patio de recreo. 
 
Woodfin tiene una máquina expendedora de libros en la recepción y los estudiantes pueden 
elegir un libro en su cumpleaños. 
 



Jaime McKee (Eblen) - Han reinstaurado el "día del club". En los días de salida anticipada los 
estudiantes pueden ir a uno de sus cinco clubes que seleccionaron al principio del año. 
 
Rachel Reeser (Emma) - El PTO está trabajando en el primer baile de otoño en Emma. Esto se 
utilizará para la reconstrucción de la comunidad y la recaudación de fondos para un nuevo patio 
de recreo. 
 
Natalie Dorsey (Hominy Valley) - Vulcan donó una roca de 10 toneladas que fue entregada el 31 
de octubre. Planean alquilar esta roca para la publicidad / anuncios como una recaudación de 
fondos para un nuevo patio de recreo. 
 
Ashley Cloninger (Hominy Valley) - Elecciones del comité estudiantil de 4° grado. Tuvieron 
elecciones oficiales con cabinas de votación. Tienen un nuevo profesor de música que está 
trabajando con los estudiantes en villancicos que cantarán en la entrada mientras los estudiantes 
llegan a la escuela. 
 
Patti Handlon (Avery's Creek) - Expresó su agradecimiento a la maestra de AIG, Amy Romagnuolo 
y a la especialista del centro multimedia, Mollie McDonald, por su papel en la Batalla de los Libros 
y por haber despertado el interés de su hijo por la lectura. Avery's Creek hace un trabajo 
maravilloso asegurándose de que todos los estudiantes tienen las vías para aprender. El equipo 
de Título 1 tiene recursos que enviarán a petición de los padres. 
 
Kori Hale (Sand Hill-Venable) - Su hijo tuvo una experiencia similar con Amy Romagnuolo y 
realmente aprecia su trabajo. 
 
Restantes reuniones del PAC del Título 1 para el 22/23 ¿Zoom o en persona? 
Los miembros del PAC prefieren mantener las reuniones por Zoom. El resto de las reuniones del 
PAC del 22/23 serán a través de Zoom. 
 
Política de participación familiar del Título I de las escuelas del condado de Buncombe 
Rachel Reeser (Emma) preguntó sobre los servicios de interpretación/traducción y la posibilidad 
de que los padres sean voluntarios en su escuela. Los servicios de interpretación/traducción se 
tratan en la sección D #4. Las oportunidades de voluntariado se detuvieron debido al Covid. Se 
anima a los padres a que se pongan en contacto con su director para ver cuál es el plan para los 
voluntarios en su escuela. 
Ashley Cloninger (Hominy Valley) preguntó por qué la política de voluntariado sería una decisión 
de la escuela en lugar de una decisión del distrito. Ella piensa que esto debería ser consistente 
en todo el distrito.  
Danielle comentó que nuestros directores tienen autonomía en la toma de decisiones en sus 
escuelas. Esto se debe al tamaño de la escuela y la población única de cada escuela. Ella invitó a 
los padres a acercarse y encontrar su lugar para participar en su escuela. 
Christy Bass (Enka Intermediate) preguntó si cada escuela tiene su propia versión de esta política. 
Cindy compartió que cada escuela aprueba su propia Política y Plan de Participación Familiar (que 



incluye las fechas de los eventos para padres en su escuela). Ambos deben ser publicados en el 
sitio web de cada escuela Título 1. 
 
Programa Título I de las Escuelas del Condado de Buncombe 
 

• Metas 
• Iniciativas del Título I en todo el distrito 

o Formando especialistas en lectura 
  Asegurarse de que todos los especialistas en lectura reciban formación en 

LETRS (Fundamentos Lingüísticos para Profesores de Lectura y Ortografía) 
en los próximos dos años. Se trata de una iniciativa de todo el estado. 

 Asegurarse de que los especialistas en lectura están familiarizados con la 
enseñanza de los alumnos en el nivel de precisión y de que se está 
añadiendo la fluidez y la comprensión. Queremos asegurarnos de que 
todos los nuevos especialistas en lectura se sientan cómodos con el 
material y cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo el 
programa de lectura en su escuela. 

 También estamos capacitando a todos los asistentes de Título 1 en Ciencias 
de la Lectura, conciencia fonológica, Fundations, palabras de ortografía 
irregular y cómo enseñar fonética avanzada. Esto asegurará que los 
asistentes que trabajan con los lectores con más dificultades tengan una 
formación avanzada. 

o Mantener nuestro programa de lectura 
 Apoyar a los especialistas en lectura con un entrenamiento de medio día 

cada mes, con nuestros 2 mentores de alfabetización del distrito (Danielle 
y Cindy) y la directora (Ginny Barrett). Los nuevos especialistas en lectura 
asistirán a esta formación durante un día completo para recibir apoyo 
adicional. 

 Trabajar con los asistentes de aula y los asistentes de Título 1 para 
asegurarse de que proporcionan una alfabetización estructurada a los 
estudiantes con los que trabajan. 

o Mover la aguja para nuestros estudiantes 
 Usamos nuestra evaluación DIBELS para los estudiantes desde el 

Kindergarten hasta el 3° grado. Esto nos da una valoración de las 
habilidades fundamentales de lectura y de las habilidades específicas para 
los niveles de grado específicos. Queremos estar seguros de que los datos 
se están moviendo desde el principio hacia medio año y hasta el final del 
año y que nuestros estudiantes en las categorías "muy por debajo del nivel 
del grado" y "por debajo del nivel del grado" avanzan fuera de esas 
categorías. Utilizamos estos datos tanto a nivel de distrito como de 
escuela. 

 
• Wit and Wisdom – ¿Dónde estamos? (aplazado a la agenda de enero) 
• Fundations & Heggerty (aplazado a la agenda de enero)  



• Ready Rosie (aplazado a la agenda de enero)  
• Biblioteca Móvil (aplazado a la agenda de enero)  
• Currículum y Asesores de alfabetización (aplazado a la agenda de enero)  
• Evaluaciones mClass y MAP (aplazado a la agenda de enero)  
• LETRS (aplazado a la agenda de enero)  

 

Panorama futuro: Cómo puede el Título I mejorar los servicios 
Preguntas, Comentarios e inquietudes 
Patti Handlon (Avery's Creek) expresó su preocupación ya que a su hijo se le han negado los 
servicios de Título 1. Cindy sugirió que se pusiera en contacto con los profesores de Título 1 de su 
escuela y obtuviera información sobre los criterios para los servicios en su escuela. Si no califica 
para los servicios de Título 1, Patti puede preguntar qué servicios puede recibir durante el tiempo 
de intervención. Cindy dio su dirección de correo electrónico cuando Patti preguntó por alguien a 
nivel de distrito que pudiera ayudar con esta situación 
  
Pearl Shirley (WD Williams) el PTO está discutiendo la capacitación de voluntarios para atraer 
a la gente. A ella le encantaría tener la oportunidad de compartir y escuchar ideas sobre la 
capacitación de voluntarios en otras escuelas. Danielle agregará esto a la agenda de los 
profesores de Título 1, de noviembre, para que los profesores de Título 1 sepan que esto es un 
interés en su escuela. 
 
Stephanie Rodrique (N. Windy Ridge) Con la inversión en la capacitación de Título 1, ¿cuál es 
su tasa de retención de profesores para mantener a estas personas de Título 1? Tenemos 9 
nuevos profesores de Título 1 este año y esto se debe principalmente a las jubilaciones y 
promociones. Por lo general, no tenemos mucha rotación con nuestros profesores del Título 1 / 
especialistas en lectura. 
Mariel Gutierrez (N. Buncombe Elementary) ¿Existe algún entrenamiento especial para los 
especialistas en lectura para trabajar con estudiantes con necesidades especiales (autismo, 
etc.)? Todos los profesores de Kindergarten a 5° grado están recibiendo entrenamiento de LETRS 
(Ciencia de la Lectura en profundidad) este año. Además, nuestros especialistas en lectura están 
recibiendo la capacitación de Fundations para apoyar a los estudiantes de nivel 2 a través de la 
intervención en la lectura. Nuestros profesores de EC están recibiendo la capacitación Wilson. 
Esto proporciona 3 niveles de instrucción para los estudiantes que son EC y necesitan instrucción 
adicional. Las escuelas del condado de Buncombe tienen un currículo universal de lectura en el 
que todos los profesores están capacitados y un currículo universal de fonética en el que todos los 
profesores están capacitados. 
 
Lauren Ward (Weaverville Primary) solicitó una "hoja de ayuda" de los acrónimos utilizados, 
antes de la próxima reunión para que sea más fácil para todos seguir y entender todos los 
acrónimos que se utilizan. Tenemos una "hoja de ayuda" con todos estos acrónimos y la 
añadiremos a nuestra próxima agenda. 
 



Patti Handlon (Avery's Creek) ¿Qué programa de lectura similar a Orton Gillingham está 
disponible y qué iniciativas se están estudiando para que los estudiantes puedan acceder a 
ellos más fácilmente? Orton Gillingham es una compañía que ofrece un programa de fonética. 
Las escuelas del condado de Buncombe han adoptado el programa de fonética Fundations que es 
hecho por Wilson Phonics. Ambos son programas de fonética altamente investigados, 
multisensoriales, sistemáticos y secuenciales. Las escuelas del condado de Buncombe invirtieron 
en la capacitación y materiales de Fundations para todos los asistentes, profesores, EC y Título 1. 
Nuestros estudiantes escuchan el mismo trabajo fonético y el mismo lenguaje fonético sin 
importar el profesor, el grado o la escuela del Condado de Buncombe en la que se encuentren 
 
¿Cómo encaja esto en el modelo MTSS? 
MTSS (sistema de apoyo de varios niveles) significa que los estudiantes reciben 3 niveles de apoyo. 
Nivel 1=apoyamos a los estudiantes en el aula con la instrucción regular del aula. Nivel 2=si el 
estudiante necesita más apoyo, irá al Título 1 o el profesor del aula lo apartará más tarde durante 
el día y dedicará más tiempo a trabajar con él/ella. Nivel 3=si el estudiante necesita más apoyo 
que el nivel 2, los enviaremos a grupos de Título 1 o recibirán instrucción de un profesor de Título 
1 más tarde durante el día. Los estudiantes muestran que necesitan apoyo a través de sus 
resultados. Cuando los estudiantes necesitan apoyo adicional, les damos más apoyo con 
Fundations; no cambiaríamos a Orton Gillingham para el apoyo adicional porque no sería la mejor 
práctica. 
 
¿Cómo apoyamos a los estudiantes en situación de pobreza con su propia experiencia en la 
elección de libros en la feria del libro de Scholastic sin que se sientan avergonzados?  
La mayoría de los especialistas en multimedia tienen cupones de Scholastic que pueden repartir 
o pueden regalar un libro a un alumno que lo necesite. Los padres también pueden pedir al 
profesor de su hijo algunos libros populares y pueden comprarlos para que el profesor los reparta 
a su discreción. Siempre se puede acudir al especialista de multimedia de la escuela para 
informarse sobre las opciones. 
 
Van Rogers (Koontz y Estes) ¿Las escuelas del condado de Buncombe tienen suficiente personal 
para implementar Fundations con todos los estudiantes? Fundations no ha sido mencionado a 
su familia con respecto a su estudiante de 1er grado que está luchando y usando un tutor 
externo de Orton Gillingham. 
Cada estudiante de Kindergarten, 1° y 2° grado en las escuelas del condado de Buncombe recibe 
30 minutos de instrucción de Fundation cada día (programa de fonética dirigido). De la 
investigación, sabemos que el 40-50% de nuestra población estudiantil necesita aún más 
instrucción fonética. Cada escuela revisa sus datos de evaluación de principio de año y luego, 
basándose en su punto de cierre, asigna a esos estudiantes a grupos de Título 1. El tamaño de la 
escuela y el número de profesores/asistentes de Título 1 determina el punto de cierre para los 
servicios de Título 1 en cada escuela. El profesor del estudiante puede tener información sobre los 
tutores capacitados en Fundation, si usted está interesado en esto en lugar de Orton Gillingham. 
Sin embargo, ambos programas son buenos. 
Estos mismos estudiantes (Kindergarten, 1° y 2°) son evaluados 3 veces al año en DIBELS 8 
(indicadores dinámicos de habilidades básicas de alfabetización temprana). Esta evaluación 



desglosa las habilidades fonéticas (separar palabras, mezclar palabras, aplicar las reglas 
fonéticas al leer palabras individuales, etc.). Estas puntuaciones de DIBELS 8 se envían a casa 3 
veces al año (al principio, a mediados y al final del año). Estas puntuaciones mostrarán con 
precisión dónde están las lagunas fonéticas de su hijo. 
 
Rachel Reeser (Emma) ¿Cómo consiguen las familias sin recursos esta ayuda extra para sus 
alumnos? ¿Existen servicios de apoyo con la Fundación BCS u otros organismos para ayudar a 
las familias que no pueden costear tutores privados? 
Este año tenemos a nuestros tutores de NC ED que están llegando a las escuelas gracias a la 
financiación de ESSER (nuestros fondos de ayuda para la pandemia). Estos tutores se dirigen a los 
estudiantes en situación de pobreza en determinadas escuelas. Algunas escuelas también tienen 
tutores de ESSER que también están ayudando a los estudiantes necesitados. Pueden 
comunicarse con el director de su escuela o con el profesor u orientador de su hijo si necesitan 
una tutoría y no pueden pagarla. Ellos pueden ayudarle en lo que respecta a las opciones 
disponibles en su escuela. 
 
Jaime McKee (Eblen) ¿Cómo podemos llegar a las familias que necesitan servicios adicionales 
y apoyo extra? 
Sugerimos que se pongan en contacto con su consejero escolar para ver qué necesitan en su 
escuela y cómo pueden ayudar a apoyar a estas familias. Desde la perspectiva del Título 1, 
estamos apoyando a nuestros profesores del Título 1 con lecciones y entrenamiento. Hemos 
ayudado a algunos profesores del Título 1 a reestructurar sus horarios para dar cabida a un grupo 
de recién llegados además de los grupos de lectores con dificultad. 
  
Próxima reunión:  Jueves 26 de enero de 2023, de 9:00 a 11:00 am 
 
 


