
Consejo Asesor de Padres del Título I    27/1/2023 

Agenda / Acta de la Reunión de Zoom 

      
Asistentes: 
Ginny Barrett-Directora del Programa Federal
Danielle Gaither –Asistente de Alfabetización 
Cindy Hutchins – Asistente de Alfabetización 
Teresa Kagley – Especialista de Control de Normas  
Beldi Castillo – Servicios Lingüísticos 
María Bruce – Intérprete 
Mayra Taylor – Intérprete 
Allison Francis – W. Buncombe Elementary 
Amy Rutledge – Enka Intermediate 
Ashley Cloninger – Hominy Valley 
Ashley Mandeville – Hominy Valley 
Becky Gipe - Pisgah 
Caroline Colburn – Weaverville Primary 
Christy Bell – Haw Creek 
Donna Rhinehart - Leicester 
Emily Marley – Woodfin 
Jaime McKee – Eblen 
Jennifer Clayton – Candler 

Kelly Stamey – Oakley 
Krista Gamble – Haw Creek Elementary 
Lauren Ward – Weaverville Primary 
Leslie Johnson – Estes 
Lindsay Parker – Bell 
Lizzie Draper - Koontz 
Minnie Guram – Estes 
Patti Handlon – Avery’s Creek 
Pearl Shirley – WD Williams 
Rachel Reeser – Emma 
Sarah Forbes – Pisgah 
Stephanie Rodriquez – N. Windy Ridge 
Stephany Davis – Enka Intermediate 
Tacci Smith – Black Mtn. Elementary 
Teeny Pineda – Black Mtn. Elementary 
Tiffany Franklin – N. Windy Ridge 
Van Rogers – Koontz Intermediate

 
Bienvenida y Presentaciones

Aprobación del Acta del 3 de Noviembre de 2022   
El acta se aprueba por unanimidad y un voto de apoyo. 
 
 
Celebraciones desde/sobre su Escuela 

 Por Favor comparta en el Chat 

• Minnie Guram (Estes) escribió en el chat -Proporcionamos presentaciones Ready Rosie, a los padres, 
cada vez que los estudiantes salen anticipadamente. Nuestra asistencia es de 5-10 padres, la que nos 
gustaría aumentar, ha sido muy apreciada por los asistentes. Todas las presentaciones están 
disponibles en el sitio web de nuestra escuela, por lo que es posible que otros las estén viendo.  
La próxima semana comenzaremos los debates de mediados de año en cada grado escolar, por lo 
que estamos muy felices. Algunos de nuestros estudiantes con niveles de lectura más bajos, están 
logrando avances significativos. 

• Ashley Mandeville (Hominy Valley) en el chat de Hominy Valley Elementary escribió: Libros de 
Kindergarten (un profesor consiguió suficientes libros recaudando fondos para entregar un libro a 
cada estudiante de kindergarten cada mes de escuela,) ¡como padre de un estudiante de kínder, esto 
es asombroso, eficaz y super divertido para mi hijo!  



• Lizzie Draper (Koontz) escribió en el chat- ¡Nuestra participación en las Conversaciones de padres y 
Directores ha ido en constante aumento! Estamos recibiendo excelentes comentarios de las familias 
sobre lo mucho que aprecian los diferentes programas. También nos estamos preparando para 
celebrar la Noche del Patrimonio para celebrar toda la diversidad en nuestra escuela. Los estudiantes 
y las familias están entusiasmados por participar en nuestro mayor evento escolar familiar 
(esperamos más de 1200 personas). 

• Tacci Smith (Black Mtn. Elementary) escribió en el chat, Black Mountain Elementary tendrá un 
evento esta tarde - Winterfest.  Tenemos más de la mitad de los estudiantes inscritos para participar 
en todas las mesas de actividades.  A mediados de diciembre tuvimos el evento Gingerbread 
Mountain y tuvimos más de 180 familias entre las escuelas Black Mountain Primary y Elementary.  

• Explicación de Ready Rosie (escribió en el chat)- Ready Rosie es una suscripción que hemos 
comprado para TODAS las familias de los estudiantes de BCS. Se envían vídeos semanales para que 
las familias fomenten el aprendizaje en casa con materiales simples (midiendo recipientes, contando 
piedras, saltando por la acera, etc.).  ¡No olvide registrarse para recibir los correos electrónicos de 
Ready Rosie! Una vez que tenga una cuenta, podrá buscar en los archivos de vídeos información 
sobre un tema de su elección (también podrá disponer de los vídeos que se publican semanalmente).  
Me encanta la categoría socio-emocional y el manejo del comportamiento... Soy madre de 2 
alumnos de escuela primaria ����Ready Rosie está disponible en inglés y español. 

• Jennifer Clayton (Candler) – La escuela regaló libros durante las clases. Los estudiantes pudieron 
elegir entre 2-3 libros para cada uno. 

• Lauren Ward (Weaverville Primary) –Desayuno, Libros y Bingo– estudiantes y padres se reunieron en 
el gimnasio para jugar BINGO y cada estudiante pudo llevare a casa un libro. Después del BINGO, los 
padres se reunieron con el especialista de Título 1.  

• Rachel Reeser (Emma) -Se ha contratado un asistente bilingüe para padres. 
• Jaime McKee (Eblen) – Los días en que los estudiantes salen más temprano son días de club 

(caminatas, costura, bádminton, etc.). Los alumnos deben inscribirse en un club a principios de año.  
• Rebecca Gipe (Pisgah) – Pastelería y Pijamas con alumnos y padres durante una mañana. Los 

estudiantes comparten con sus padres alguna de las historias que leyeron; además tuvimos una 
noche de padres de Título 1 donde los padres se informaron sobre diferentes programas ofrecidos 
por la escuela. Los padres están muy agradecidos por sus asistentes de Título 1.  
 

Encuesta de Participación de Padres y Familias del Título I de BCS - Opiniones - Asesores del Título I     
Danielle Gaither 

Cindy Hutchins 

Esta encuesta se comparte anualmente con todos los padres en todas las escuelas de Título 1 y en todos los 
idiomas aplicables. Estamos revisando una encuesta general que será adaptada para cada escuela de Título 
1. Esta encuesta es diferente a la encuesta enviada por las Escuelas del Condado de Buncombe. Danielle 
revisó nuestra encuesta de participación familiar de Título 1 y la retroalimentación fue la siguiente: 

1. Sugerencia: cambiar la pregunta a "¿recibió usted el acuerdo con una explicación?" o preguntar si 
¿considera que el acuerdo es informativo? en lugar de "una forma significativa de comunicarse con 
el profesor de su hijo(a)"; *Redacción sugerida por los padres (escribieron en el chat) "¿Ha firmado el 
acuerdo y cómo lo ha utilizado desde entonces?” Pregunta de los padres- ¿Cómo hacemos un 
seguimiento del acuerdo después de que se envía a casa? No debe enviarse a casa, sino compartirse 
durante la reunión anual de Título 1/noche de padres. Usted podría ver nuevamente el acuerdo en 
sus reuniones de padres / maestros, durante todo el año.  



*Los padres expresaron su preocupación por no recibir información sobre el desempeño de su hijo(a) 
en lectura, etc. Por favor, haga un seguimiento y comuníquelo a su director.  
*Kelly (Oakley) escribió en el chat -el acuerdo es recibido, pero sin ninguna explicación 
*Sarah (Pisgah) escribió en el chat -recibió el acuerdo en la escuela con la respectiva explicación, sin 
embargo, no recuerda haber recibido una copia durante el año para revisarla en casa. 
*Rachel (Emma) escribió en el chat-cree que su acuerdo fue enviado a casa; indica que le gustaría 
firmar en otro momento (por ej. primera reunión, etc.) 
*Pearl (WD Williams) escribió en el chat – tal vez, podría enviarse el acuerdo a mediados de año a 
modo de recordatorio, en una versión de magneto para refrigerador.   
*Leslie (Estes) – tal vez sería más conveniente firmar el acuerdo en la primera reunión de padres en 
lugar de agruparlo junto a los demás documentos que deben firmarse. 
*Christy (Haw Creek) escribió en el chat que le gustaría tener la opción de un acuerdo por grado 
escolar para que los estudiantes puedan revisarlo con su familia. 
*Los Padres sugirieron en la reunión, que la encuesta fuera más breve y fácil de entender para los 
alumnos; que se incluyera en la encuesta una sección en la que compartieran las cosas que interesan 
a sus hijos para que el acuerdo fuese más colaborativo y que la escuela tenga una mayor 
comunicación con los padres, respecto a los programas en los que participan sus hijos.   

2. Christy (Haw Creek) /Pearl (WD Williams) escribió en el chat-proporcionar más detalles acerca de 
cada tema de su escuela. Uso de programas mencionados en cada curso, explicación de cada ítem, 
etc.  

3. Sarah (Pisgah)/Van (Koontz) enumerar algunas opciones (con explicaciones) adaptadas a las 
necesidades de cada escuela en lugar de solo preguntas abiertas. Esto permitirá a los padres tener 
una idea de las cosas en las que su escuela podría usar los fondos en el futuro.  

4. Sin comentarios/sugerencias 
5. Christy (Haw Creek)- incluir información sobre si se proporcionará o no una guardería en las horas 

indicadas (pensando en los padres con niños en edad preescolar) 
6. Krista (Haw Creek)- ¿cómo se utiliza la información de las preguntas 4, 5 y 6 para determinar la 

comunicación, el tiempo y la duración de las reuniones? Cada escuela es responsable de recopilar y 
analizar sus propios datos. Estos datos no se comparten entre escuelas. 

7. *Rachel (Emma)-tiene dificultades con el término " participación familiar ", ya que considera que la 
mayoría de las actividades se centran en enseñar algo a los padres dejando tiempo para la real 
participación de la familia. Uno de los requisitos federales para las actividades de participación 
familiar que utilizan fondos del Título 1, es que entreguemos a los padres formas de ayudar a sus 
hijos en casa. Las actividades de participación familiar son exclusivas de cada escuela, basadas en sus 
necesidades y determinadas por los comités de cada escuela. Hemos observado que a los padres les 
interesan tanto las sesiones de participación social, como las sesiones de aprendizaje.  
Estas son excelentes sugerencias para plantear al Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT) de su escuela 
a través del representante de los padres. Todas las escuelas de Título 1 deben enumerar a los 
miembros del SIT y publicar las fechas de las reuniones en su sitio web. 
*Ashley (Hominy Valley)-Su escuela comienza las actividades de participación familiar con una 
oportunidad de aprendizaje para los padres y luego participarán en algo divertido y/o atractivo con 
sus hijos. Como miembro del SIT, ella está de acuerdo en contactarse con el representante, ya que 
les encantaría compartir las ideas en sus reuniones mensuales. 
*Emily (Woodfin)-Este año no hay PTO en Woodfin, debido a la falta de participación de los padres. 
Cuando Emily asistió a la reunión SIT de su escuela, se sintió desanimada, ya que algunas de las cosas 



que se discuten son simplemente "marcar una casilla" sin un seguimiento real. Ginny señaló que 
están tomando nota de todos los comentarios para compartirlo con los profesores de Título 1 en 
cada escuela. Los miembros del Equipo de Mejora Escolar (SIT) de cada escuela de Título 1 se 
encuentran en una lista en el sitio web de la escuela, los padres pueden enviar un correo electrónico 
a su director para obtener información sobre los representantes de padres. Woodfin tiene un 
representante de padres en el SIT; los padres pueden contactarle para que sea su voz en las 
reuniones del SIT. Los padres pueden pedir la palabra con antelación y ser agregados a la agenda del 
SIT (siguiendo las pautas de "reunión abierta").  
*Sarah (Pisgah)/Pearl (WD Williams) escribieron en el chat-se sugiere añadir una sección de notas 
para cada actividad, de modo que los padres puedan comentar o dar las razones por las que 
marcaron "poco valor". 

8. Patti (Avery’s Creek)-sugirió incluir 4 opciones en lugar de responder a una pregunta abierta. 
9. *Pearl (WD Williams) comentó en el chat- ¿Se utilizan los fondos de participación de padres para 

intérpretes/traducciones? Estos son pagados con fondos independientes a través de nuestro 
departamento de Servicios Lingüísticos. 
*Rachel (Emma)- ¿Son los fondos de participación de los padres parte de los fondos de Título 1? Los 
fondos para la participación de los padres de Título 1 están por encima del financiamiento del Título 
1 de cada escuela. Estos fondos se deducen del monto inicial y luego se asignan a cada escuela de 
Título 1 según el número de estudiantes.  

10. Sarah (Pisgah)-incluir un " localizador de voluntarios" para informar a los padres que es posible que 
se hayan inscrito a través del localizador de voluntarios de su escuela. Pisgah ha considerado agregar 
todas las oportunidades de voluntariado al localizador al comienzo del año, cuando hay mayor 
interés. Sin comentarios 

11. Sin comentarios 
12. Sin comentarios 
13. Sin comentarios 

Le agradecemos que motive a los padres de su escuela a completar las solicitudes de "almuerzo gratuito y 
de precio reducido", ya que de esa manera las escuelas de Título 1 reciben sus fondos. Si las solicitudes de 
almuerzo gratuito y de precio reducido caen por debajo del 40%, tendrán un período de gracia de un año y 
luego perderán el financiamiento. Cuando se pierden los fondos de Título 1, esa escuela pierde el personal 
de Título 1, así como también cualquier compra adquirida con fondos de Título 1. 

Revisar la Hoja de Acrónimos (compartida por correo electrónico con todos los miembros del PAC) - 
Entrenadores de Título I                                                                                                                        Danielle Gaither 

                                                      Cindy Hutchins 

*Lauren (Weaverville Primary) Esta hoja de acrónimos debe ser compartida con todos los padres en todas 
las escuelas a fin de que conozcan el significado de las siglas en las evaluaciones de los estudiantes, etc.  
*Stephanie (N. Windy Ridge) en el chat-pidió que esta lista sea publicada en el sitio web de BCS. 
*Patti (Avery’s Creek) en el chat-solicito que esta lista sea enviada por correo electrónico a los miembros del 
PAC. 
 
Datos de Pobreza actualizados en Comparación con los Datos Pre-Pandemia                            Ginny Barrett 
Nivel de pobreza Prepandemia = 48.5% de los estudiantes 
Nivel de pobreza de este año=53.35% de los estudiantes 
 



 

Aunque hemos observado un aumento en el rendimiento de todos los subgrupos, como se indica a continuación, nuestros datos no han vuelto a los 
niveles pandémicos. Desafortunadamente, hemos pasado de tener 4 escuelas con bajo rendimiento a 13 escuelas con bajo rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos nos muestran que necesitamos continuar con nuestras estrategias de pérdida de aprendizaje; limitadas a la siguiente lista: 

• Plan de Estudio Básico ELA K-12, Matemáticas K-8, Lenguaje Dual y Academia Twilight 
• Actividades de Aprendizaje durante el Verano 
• Servicios Suplementarios de Educación - Tutoría 
• Brigance Kindergarten  
• Uso de Evaluaciones Universales 
• Plan de estudios ESL 
• Plan de Estudios EC y Apoyos 
• Empleo Extendido para asesores de instrucción 
• Profesores y Asistentes adicionales para ESL 
• Continuar con los Entrenadores de Aprendizaje Mixto 
• Capacitación LETRS 

*Rachel (Emma)- ¿Cómo abordamos las necesidades de los estudiantes afroamericanos y los estudiantes 
con discapacidades (SWD) cuyos números no se han recuperado de la misma manera que otros subgrupos? 
Hemos utilizado los fondos ESSER (fondos de ayuda COVID del gobierno federal) para añadir más profesores 
y personal de apoyo. También esperamos que algunos de los programas enumerados anteriormente ayuden 
a apoyar a estos estudiantes. En las escuelas de Título 1, estamos utilizando fondos de participación de 
padres para incentivar a que esos padres vuelvan a participar en la educación de sus hijos. 
*Pearl (WD Williams)- ¿Qué cargos de Título 1 están cubiertos/no cubiertos y cuántos se han eliminado o 
aumentado tras la pandemia? El financiamiento del Título 1 realmente no ha cambiado. No hemos perdido 
ni ganado ningún cargo. Algunas escuelas pueden optar por contratar a un profesor adicional de Título 1 a 
tiempo completo en lugar de asistentes de Título 1. 
*Rachel (Emma)- ¿Por qué no hay nada en esta lista sobre el apoyo SEL (aprendizaje socioemocional)? Esa 
información está en la lista de aprendizaje socioemocional; esta lista se refiere a la pérdida de aprendizaje. 
Contratamos alrededor de 5 asesores SEL para entrenar a nuestros profesores sobre prácticas y formas de 
abordar el aprendizaje socio-emocional. Reiniciamos nuestro programa PBIS (implementación y apoyo del 

Subgrupos 2018-2019 Pre Pandemia 2020-2021 Pandemia 
Educación Virtual 

2021-2022 – Pandemia-Inicio 
de la Recuperación 

Todos 61.3% 48.7% 54.0% 
Afroamericanos 34.2% 22.0% 25.2% 
Hispanos 46.7% 33.9% 39.2% 
Multi 53.7% 40.6% 47.2% 
Blancos 68.5% 56.5% 62.1% 
EDS 49.5% 35.6% 41.2% 
SWD 20.6% 13.2% 14.9% 
EL 22.9% 11.4% 17.1% 



comportamiento positivo) en todas nuestras escuelas. Contratamos especialistas y asistentes de 
comportamiento para todo nuestro condado. Este es un proceso continuo. 
*Van (Koontz)- ¿Cuál es el tiempo de recuperación esperado tras la pérdida de aprendizaje por la pandemia? 
Como ocurre con la mayoría de las cosas, la recuperación lleva más tiempo que la enfermedad. 
Constantemente estamos avanzando y esperamos que a finales del próximo año escolar estemos de regreso 
y mejor que antes de la pandemia. Nuestra capacitación LETRS ayudará a nuestros profesores a estar mejor 
preparados para enseñar la alfabetización temprana, lo que evitará muchos problemas de alfabetización en 
los cursos superiores.      
  
Preguntas, Respuestas e Inquietudes  
Sesión abierta para cualquier pregunta o inquietud. No se ha planteado ninguna. 

*Pearl (WD Williams)- ¡Gracias por escucharnos!  ¡Por favor, transmita a todos los Maestros y Asistentes de 
Título I cuánto apreciamos su trabajo con nuestros hijos!  ¡Ellos han marcado una gran diferencia en este 
tiempo de recuperación! 

 

Próxima Reunión:  Jueves, 27 de Abril de 2023 - 9-11 AM vía Zoom 


