
Listado Referencial de Siglas para Padres  
 
 

DIBELS: Indicadores Dinámicos de Alfabetización Básica Temprana.  Esta 
evaluación se realiza tres veces al año a los alumnos de los grados K al 3º. Las 
habilidades evaluadas son: fluidez en el nombramiento de letras, fluidez en la 
segmentación fonémica (cuántos sonidos correctos puede producir un alumno en 
un minuto), fluidez en la lectura de palabras sin sentido (cuántas palabras 
decodificables puede leer un alumno en un minuto), fluidez en la lectura de 
palabras, fluidez en la lectura oral y comprensión básica.   
 
MTSS: Sistema de Apoyo Multinivel. Este sistema es una estructura que ayuda a 
los educadores a proporcionar estrategias académicas y de comportamiento para 
estudiantes con diversas necesidades.  
 
EC: Programa para Niños Excepcionales.  Este programa apoya a los alumnos 
con discapacidades de aprendizaje diagnosticadas. 
 
ESL: Inglés como Segunda Lengua para el programa Aprendices de Inglés.  Este 
programa es financiado con fondos federales y se esfuerza por mantener un 
programa de ESL que trabaja en conjunto con un sistema escolar más amplio para 
proporcionar igualdad de oportunidades educativas para estudiantes con diversos 
orígenes lingüísticos.   
 
T1: Programa Título Uno.  Este programa, financiado con fondos federales, 
proporciona servicios a los estudiantes que tienen necesidades que no se abordan 
en ningún otro financiamiento—para aquellos que no son discapacitados, pero 
que no alcanzan el nivel de su curso. 
 
SIT: Equipo de Mejoramiento Escolar. 
 
LETRS: Fundamentos del Lenguaje para Profesores de Lectura y Ortografía.  Este 
programa de formación consta de dos volúmenes y tarda dos años en 
completarse.  Todo profesor de K-5 en el estado de Carolina del Norte debe 
completar este curso por mandato de la Ley del Senado, SOR 387.  
 



Fundations: Programa de fonética de K-3.  Explícito, multisensorial y 
sistemático 
 
Geodes: textos decodificables de K-2. Las palabras se controlan para reflejar la 
habilidad fonética que se alinea con Fundations. 
 
SEL: Aprendizaje socioemocional 
 
PBIS: Apoyo a la Implementación de la Conducta Positiva 
 
ESSR: Fondos de ayuda de emergencia escolar postpandemia 
 


