Seeds of Health Respuesta a la Intervención
Información para los Padres

RtI Incluye:
1. Apoyo en instrucción y
comportamiento de alta
calidad basado en
investigación en la educación
general
2. Pruebas a nivel de toda la
escuela para determinar qué
estudiantes necesitan un
monitoreo más riguroso o
intervenciones adicionales
3. Múltiples niveles de
instrucción de investigación de
datos cada vez más intensos,
adaptadas a las necesidades
del estudiante (s)
4. Uso de resolución de
problemas colaborativa para
desarrollar, implementar y
monitorear las intervenciones
5. Monitoreo continuo del
progreso del estudiante para
determinar si la instrucción /
intervenciones son eficaces
para satisfacer las necesidades
del estudiante (s)
6. Seguimiento para asegurar
que la instrucción /
intervenciones se llevaron a
cabo según lo previsto
7. Participación activa de los
padres durante todo el proceso
de la búsqueda de soluciones
que conducen a un mayor éxito
8. Requisitos de la fecha limite
se siguen a través de la
colaboración y el acuerdo entre
los padres / acudientes y la
escuela

Adaptado por el Comité de
Problemas de Aprendizaje

Asegurando un Buen Comienzo, Promoviendo un Futuro Brillante

¿QUÉ ES LA RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN?
Los padres quieren que sus hijos sobresalgan, y puede ser muy
frustrante si un estudiante se queda atrás en lectura, matemáticas,
escritura, o en las otras materias, o si el estudiante tiene dificultad
para llevarse bien con los demás o tomando decisiones adecuadas.
Respuesta a la Intervención (RTI) es un proceso que proporciona
intervención y apoyo educativo a todos los estudiantes en niveles
crecientes de intensidad en función de las necesidades individuales. El objetivo es prevenir los problemas e intervenir temprano
para que los estudiantes puedan tener éxito.
¿Qué puedo esperar con RTI?
• Usted será informado e involucrado en la planificación y prestación de las intervenciones para su hijo.
• Verá niveles de apoyo (académicos y de comportamiento) que
aumentan o disminuyen en intensidad dependiendo de las necesidades de su hijo.
• Recibirá seguimiento de los progresos frecuentes sobre cómo su
hijo responde a la intervención(s) proporcionada.

¿EN QUE CONSISTE RtI?
El proceso de RtI tiene tres niveles que se basan en otro. Cada nivel
ofrece los niveles más intensos de apoyo:
El Nivel 1 incluye instrucción de alta calidad.
La escuela ofrece a todos los estudiantes el acceso a la alta calidad
del plan de estudios, la instrucción y el comportamiento apoya en el
aula de educación general.
El Nivel 2 incluye objetivos adicionales, instrucción / intervenciones suplementarias.
La escuela provee intervenciones a pequeños grupos de estudiantes
que necesitan más apoyo del que están recibiendo a través del Nivel
1.
El Nivel 3 incluye intervenciones intensivas.
La escuela desarrolla e implementa intervenciones para satisfacer
las necesidades individuales de los estudiantes. El progreso de su
hijo es supervisado y los resultados se utilizan para tomar decisiones sobre la instrucción e intervención adicional.
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¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME EN
RtI?

¿QUÉ HAGO SI CREO QUE MI HIJO
TIENE DIFICULTADES?

Los padres / acudientes juegan un papel crítico
apoyando lo que sus hijos están aprendiendo en
la escuela. En cuenta más se involucren los padres en el aprendizaje del estudiante, mayor será
el rendimiento de los estudiantes. Haga preguntas para obtener más información sobre este
proceso:

• Celebre los éxitos de su hijo

• ¿Mi hijo es exitoso? Si no, ¿Qué instrucción /
intervenciones adicional recibirá mi hijo?
• ¿Qué tipo de estrategias se utilizan en la clase
de mi hijo (por ejemplo, programas de instrucción, apoyo a la intervención)?
• ¿De qué manera la ayuda adicional será proporcionada? ¿Por quién? ¿Con qué frecuencia?
¿Por cuánto tiempo?
• ¿Cómo puedo saber si mi hijo está progresando? ¿Cómo puedo saber si mi hijo está progresando lo suficiente?
• ¿Qué hará la escuela si mi hijo no mejora?

• Hable con el maestro de su hijo.
• Revise y ayúdelo con tareas y trabajos.
• Infórmese más sobre el plan de estudios, evaluaciones, y las intervenciones
que se utilizan en la escuela de su hijo.
• Participe en las reuniones de padres/
maestros y otras reuniones sobre su hijo.
• Haga una lista de preguntas específicas
para hacer durante las reuniones (por
ejemplo, ¿Qué está funcionando? O ¿Qué
apoyo adicional puede ser necesario?).
• Pida informes periódicos de monitoreo
del progreso.
Para más información póngase en contacto con el director de su escuela

• ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo?
Pídale al maestro / director de su hijo mayor
información sobre cómo usted puede participar
en el proceso de RtI.

Respuesta a la Intervención es un proceso para lograr mayores niveles
de éxito académico y de comportamiento para todos los estudiantes a
través de:
• Prácticas de enseñanza de alta calidad
• Evaluaciones equitativas
• Colaboración
• Prácticas culturalmente receptivas
• Revisión continúa del progreso del estudiante (varias medidas)

