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Seeds of Health está comprometido al
éxito académico, social y emocional
de todos los estudiantes
proporcionando un proceso
sistemático que determina las
necesidades de los estudiantes,
designando e implementando
intervenciones apropiadas,
monitoreando el progreso de los
estudiantes, y evaluando los
resultados
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Definición de Wisconsin de RtI
Respuesta a la Intervención (RTI) 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
Evaluación de Equilibrada
Colaboración
Las prácticas culturalmente sensibles
Revisión continua del progreso del estudiante (diversas medidas)

Collaboration = Colaboración
Balanced Assessment = Evaluación Equilibrada
High Quality Instruction = Instrucción de Alta calidad
Multi-Level System of Support = Sistema de Apoyo Multi-Nivel

Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin, 2010
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Respuesta a la Intervención General(RtI)
Principios Básicos de RTI
RtI se basa en la creencia que TODOS los estudiantes pueden aprender y alcanzar altos
estándares cuando se les proporciona una enseñanza eficaz, una instrucción basada en la
investigación y acceso a un plan de estudios basado en estándares. Un detallado sistema
de niveles de intervenciones dotados y correctivos es esencial para hacer frente a la
totalidad de las necesidades académicas y de comportamiento de los estudiantes. La
colaboración entre los educadores, las familias y las comunidades es la base de la
solución efectiva de problemas. Los datos del rendimiento académico y de
comportamiento en curso debe informar decisiones educativas. El liderazgo efectivo en
todos los niveles es fundamental para la implementación de RtI.

Componentes principales
Programación Central
• La enseñanza de alta calidad del Common Core Curriculum
• Resultados esenciales identificados sobre la base de Common Core Curriculum
• Los resultados Esenciales evaluados
• Práctica de la Diferenciación regularmente
Prácticas colaborativas
• Los equipos utilizan el tiempo de colaboración para analizar y abordar las
necesidades de los estudiantes
• Los equipos utilizan los datos para tomar decisiones sobre los estudiantes en
servicio
Sistema de evaluación objetivo
• Se evalúan a los estudiantes en lectura y matemáticas tres veces al año
• Los maestros usan pre-evaluaciones, evaluaciones formativas y colectivas para
evaluar el aprendizaje del estudiante
• Las evaluaciones de diagnóstico se entregan a los estudiantes con dificultades
para analizar necesidades académicas específicas
• El progreso de los estudiantes que reciben intervenciones se controla
periódicamente
Prácticas receptivas culturalmente
• El plan de estudios de la agencia se entrega con un lente culturalmente receptivo
• Los equipos utilizan un lente culturalmente receptivo al discutir y tomar
decisiones sobre las “necesidades” de los estudiantes
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Liderazgo y apoyo
• Los administradores están involucrados o informados sobre lo que ocurre durante
el tiempo de colaboración en equipo
• Los administradores están involucrados en las decisiones con respecto a la
programación y la planificación central de servicio estudiantil
Participación de la familia
• Las familias reciben información sobre el plan de estudios de la agencia, los
resultados de las evaluaciones y el progreso del estudiante
• Las familias participan en el proceso de solución de problemas

Enfoques de propuesta sistemático para el servicio estudiantil
• Investigación científica o intervención basada en la evidencia e instrucción
extendida es implementada por la agencia
• Los programas han definido horarios y el personal para realizar intervenciones e
instrucciones ampliada
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Visión General del Nivel 1 RtI

Instrucción Universal (Nivel 1)
Instrucción universal incluye:
• Selección de los estudiantes tres veces al año
• Enseñanza de alta calidad a través de un lente culturalmente sensible
• Resultados esenciales identificados sobre la base del Common Core Curriculum
• Resultados esenciales evaluados para guiar la instrucción
• La Diferenciación se practica con regularidad

El personal hará lo siguiente:
• Analizar los datos de las evaluaciones estandarizadas por lo menos tres veces al
año
•
Discutir y apoyarse mutuamente en las mejores prácticas educativas
• Compartir estrategias en relación al comportamiento de los estudiantes
• Compartir las lecciones diferenciadas

Cuando las necesidades de un niño no se cumplen universalmente, puede ocurrir lo
siguiente:
• La comunicación con los padres / acudientes
• Reuniones con el estudiante
• Consulta con los maestros anteriores y personal escolar
• Revisión de la historia escolar del estudiante
• Discutir la necesidad de una nueva evaluación de diagnóstico

Instrucción seleccionada (Nivel 2)
La instrucción seleccionada incluye:
• Investigación o intervenciones académicas basadas en la evidencia de un
pequeño grupo, además de la instrucción universal
• Las intervenciones se entregan con un 80% de fidelidad
• Las intervenciones se entregan a través de un lente culturalmente receptivo
• Seguimiento del progreso del estudiante
El personal hará lo siguiente:
• Asignar estudiantes a los grupos de intervención basados en las evaluaciones de
diagnóstico
• Revisar los diagramas de seguimiento del progreso de forma continua
• Utilizar las reglas de decisión para determinar la efectividad de la opción de
intervención
Cuando un niño tiene dificultades después de que el Nivel 2 de alta calidad interviene,
ocurrirá lo siguiente:
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• Discutir el progreso del estudiante y la necesidad de una nueva evaluación de
diagnóstico
• Determinar si un plan de intervención intensivo debe ser desarrollado
• Comunicarse con los padres / acudientes

Instrucción Intensiva (Nivel 3)
Instrucción intensiva incluye:
• Un plan de intervención individual intensivo basado en las aportaciones de los
padres / tutores y el niño (edad apropiada)
• Las intervenciones individuales se entregan con 80% de fidelidad
• Seguimiento del progreso del estudiante

El personal hará lo siguiente:
• Organizar una reunión entre los padres / acudientes y el estudiante (edad
apropiada) en el desarrollo y análisis del plan
• Completar una lista que sea Culturalmente Receptiva
• Desarrollar un plan individualizado para el estudiante
• Reunirse continuamente para revisar el progreso del estudiante

Cuando un niño tiene dificultades después de la investigación del Nivel 3 de alta calidad
o de las intervenciones basadas en la evidencia:
• Está comprobado que el estudiante no tiene dificultades debido a la falta de
instrucción
• Se determinan los próximos pasos para el estudiante en base a datos y reglas de
decisión sistemáticos
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Respuesta Potencial a la Intervención (RTI) Reglas de decisión
Expectativas

Fidelidad

Toma de
Decisiones

Progreso del
Estudiante

Los estudiantes serán evaluados en lectura,
matemáticas (grados1°-12°) y en lenguaje
(grados 7° -12°) tres veces al año

Los estudiantes que ingresan a la
escuela en el medio de la
temporada de evaluación serán
evaluados al entrar en la escuela

El personal analizará
conjuntamente los datos de la
evaluación del estudiante no
menos de dos semanas
después de los resultados de
las pruebas estén disponibles

El 20% más bajo de cada grado,
en función de sus resultados de la
prueba, se debe considerar para
la intervención fuera del ajuste
universal

La entrega de la evaluación se
debe hacer de acuerdo con las
instrucciones previstas

Universal
(Nivel 1)

Los estudiantes que entran en el
2 percentil superior, con base en
sus resultados de la prueba, se
deben considerar las
intervenciones de extensión

Todos los nuevos miembros del
personal deben estar entrenados
para administración de la
evaluación

Las decisiones relativas a la eficacia de la
intervención son las decisiones del personal, no
se basan en un análisis individual

Seleccionado
(Nivel 2)

Los estudiantes deben haber
recibido al menos el 80% de las
intervenciones previstas antes de
la toma de decisiones

Equipos de instrucción
analizarán el monitoreo del
progreso del Nivel 2 al menos
una vez al mes

El personal puede establecer metas
individuales para los estudiantes, cuando
aplique, basado en las inclinaciones
identificables de la agencia y expectativas de
los estudiantes

Los datos de los estudiantes que
reciben una intervención de Nivel
2 se recogerán de forma continua

Opciones de intervención no
se consideran eficaces o
ineficaces antes de por lo
menos 6 semanas de
instrucción

Al concluir la intervención del Nivel 2, los
estudiantes serán evaluados mensualmente para
determinar si la habilidad se ha trasladado a la
práctica

Intervenciones de investigación
científica o basada en la evidencia
fueron entregados según lo
previsto

El 20% más bajo de cada categoría recibirá
intervenciones

La Instrucción de intervención se
realizó durante 3-5times a la
semana durante al menos 15-30
minutos

Si los cuatro resultados
consecutivos más recientes están
por encima de la línea de meta, y
el estudiante no ha cumplido con
las expectativas del Nivel de
grado, se debe mantener la
intervención actual y aumentar la
meta
Si los cuatro resultados más
recientes consecutivos están por
debajo de la línea de la meta, sin
embargo el estudiante está
progresando, mantenga el
objetivo actual y modifique la
instrucción
Si los cuatro resultados
consecutivos más recientes están
en la línea de la meta, mantener
el objetivo y la intervención en
curso

Monitorear el progreso cada dos
semanas

Si los seis puntajes más recientes
consecutivos están por debajo de
la línea de la meta, tenga en
cuenta la intervención del Nivel
3

Las decisiones relativas a la eficacia de la
intervención es una decisión del equipo de
instrucción y no sobre la base de un análisis
individual

Intensivo
( Nivel3)

Equipos de intervención intensiva pueden
establecer objetivos individuales de los
estudiantes, en su caso, sobre la base de las
inclinaciones identificadas del distrito y las
expectativas de los estudiantes
Al concluir la intervención del Nivel 3, los
estudiantes serán monitoreados periódicamente
por un mes para asegurarse que habilidad se ha
trasladado a la práctica

Los estudiantes deben haber
recibido al menos el 80% de las
intervenciones previstas antes de
la toma de decisiones
Todos los días de 30-60 minutos
adicionales, además de plan de
estudios
Una vez concluido el Nivel 3 de
intervención intensiva, el equipo
llevará a cabo una reunión para
revisar el progreso del estudiante
Monitoreo del progreso
semanalmente

Equipos de instrucción
analizarán los resultados del
monitoreo del progreso del
Nivel 3 al menos
mensualmente
La intervención no se
considerará eficaz o ineficaz
antes de por lo menos 6
semanas de instrucción

Si los cuatro resultados más
recientes consecutivos están por
encima de la línea de la meta, y
el estudiante no ha cumplido con
las expectativas de nivel de
grado, mantener la intervención
actual y aumentar la meta
Si los cuatro resultados
consecutivos más recientes están
en la línea de la meta, mantener
la meta actual y la opción de la
intervención
Si los cuatro resultados más
recientes consecutivos están por
debajo de la línea de la meta,
mantener el objetivo actual y
modificar la instrucción

Potential Response to Intervention (RtI) Decision Rules by Kelly Schwegel at CESA #1 is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
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Comunicación / Participación con el Padre (s)/Tutor(s)
Seeds of Health cree que la participación de los padres / acudientes en el proceso de RTI es
una asociación fundamental que es vital para la comprensión integral del estudiante y el nivel
de preocupación en relación con el éxito escolar. Cuando el padre (s) / acudiente (s) están
involucrados en la educación de sus hijos, los niños y los padres pueden verse beneficiados.
Los investigadores informan que la participación de los padres en la educación de sus hijos
con frecuencia:
• Mejora de la autoestima de los estudiantes
• Mejora el rendimiento académico de los estudiantes
• Mejora de las relaciones entre padres e hijos
•
Ayuda a los padres a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y una mejor
comprensión del proceso de la escuela
(Patricia Clark Brown, autor de involucrar a los padres en la educación de sus hijos. ERIC Digest)

Proceso de Comunicación con las Familias
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

El proceso del servicio de los estudiantes en nuestra agencia se publica en el sitio web del
distrito y una copia está disponible bajo petición en cada escuela
Una explicación de la Respuesta a la Intervención (RTI) se publica en el sitio web del
distrito y está disponible bajo petición en cada escuela
Resultados de aprendizaje esenciales están incluidos en los paquetes de orientación para
padres y el programas de estudio de los maestros y se publicarán en el sitio web del
distrito
Los padres / acudientes son informados de los resultados de las evaluaciones de los
estudiantes (MAP) tres veces al año o en las reuniones de padres / maestros y serán
enviados a casa
Los estudiantes cuentan con sus resultados de las evaluaciones, con una explicación de lo
que significa su puntuación para ellos, cuando la edad es adecuada
Los padres / acudientes son informados de las intervenciones que se entregan en el Nivel
2
Los padres / acudientes son informados del progreso del estudiante en las intervenciones
Los estudiantes son parte del seguimiento de su propio progreso cuando la edad es
adecuada
Los padres / acudientes están invitados a ser parte de cualquier reunión de apoyo del
Nivel 3 al estudiante que involucre a su hijo
Los padres / acudientes / estudiantes se les proporcionan formas de apoyar las
necesidades de los estudiantes en el hogar
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Nivel 1
Servicio Universal
Estudiantil
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Nivel 1 Expectativas de los Maestros
•

Todos los maestros informarán a los padres / acudientes / estudiantes de los resultados esenciales al
principio de cada curso o nivel de grado

•

Objetivos de aprendizaje serán comunicados en los salones todos los día

•

Los maestros incorporarán habilidades del siglo 21 en la planificación de las clases y la entrega de
instrucción

•

Los maestros diferenciaran su instrucción con un sistema de evaluación equilibrada

•

Los maestros diferenciaran a través de un lente culturalmente receptivo

Resultado Esencial
Un resultado esencial es un objetivo de aprendizaje medible que es necesario para que los
estudiantes traigan a su memoria a largo plazo. No es negociable en cuanto sí, sí o no los
estudiantes conocen este concepto, o pueden hacer esta técnica, se considera una parte esencial
del aprendizaje de los estudiantes.
Evaluación y presentación de la Declaración de la Filosofía
Las mejores prácticas indican que las calificaciones académicas deben reflejar lo que un
estudiante sabe y puede hacer con respecto a su capacidad académica, lo mejor es que cualquier
actuación social, emocional, de comportamiento o de cumplimiento se informe por separado.
Habilidades del Siglo 21
Estudiantes hábiles tendrán que ser exitosos en el sitio de trabajo en el siglo 21:
• Pensamiento crítico y resolución de problemas
• Colaboración y el liderazgo
• Agilidad y adaptabilidad
• Iniciativa y espíritu emprendedor
• Comunicación efectiva oral y escrita
• Acceso y análisis de la información
• Curiosidad e imaginación
Sistema de Evaluación Equilibrada
• Los instructores utilizarán su información de selección, junto con los resultados de preevaluación de los resultados esenciales para diferenciar la instrucción para la
preparación.
• Los instructores evaluarán formativamente durante un mínimo de sus Resultados
Esenciales
• Los instructores diferenciarán a los estudiantes utilizando un lente culturalmente
receptivo
13

Pre-evaluación significa ya sea formal o informalmente saber cuáles estudiantes conocen el
contenido que se enseña, cuales estudiantes necesitan instrucción, o que los estudiantes
luchan con el concepto que se enseña.
La evaluación formativa se refiere a las evaluaciones utilizadas antes o durante el
aprendizaje para informar la instrucción.
La evaluación acumulativa se refiere a las evaluaciones que por lo general se dan al final
del período de instrucción o para determinar si un estudiante ha aprendido el Resultado
Esencial.
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Diferenciación
¿Qué significa diferenciar?
Maneras para diferenciar:
Contenido-Lo que se enseña (Resultados de Aprendizaje Esenciales)
• Expectativas por niveles (múltiples niveles de complejidad)
• Permitir la selección por contenido, con el resultado de la misma
• Enseñanza de contenidos para algunos, permitiendo que otros se extienden o se
involucren en proyectos independientes, pre-enseñando re-enseñando el contenido a
otros.
• Procesos-Cómo se enseña el contenido
• Las actividades, lecciones y enfoques para lograr un aprendizaje
• Instrucción o actividades diferenciadas para los diferentes grupos de estudiantes
basados en las necesidades, intereses o estilo de aprendizaje
• Ofrecer variedad de actividades o proyectos
Producto-Como el estudiante demuestra entendimiento
• Las evaluaciones formativas y acumulativas pueden estar en múltiples formas
para el mismo resultado-oral, escrito, obras de teatro, afiches, presentaciones en
PowerPoint, etc (correspondientes a la habilidad / tarea que se esté evaluando)
• Realmente mide el dominio del contenido, no el cumplimiento de la actividad

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diferenciación es:
Entender dónde están sus estudiantes en
su aprendizaje
Facilitación del aprendizaje
Centrarse en el aprendizaje
La utilización de una evaluación
equilibrada del sistema-pruebas
preliminares y evaluaciones formativa y
acumulativa
Comprender la importancia de ajustar y
modificar para garantizar la igualdad de
acceso al aprendizaje
Respuesta a las diversas necesidades de
los estudiantes
Estructurar, planificar y organizar
Utilización de grupos flexibles para
múltiples necesidades y razones
Riguroso
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferenciación no es:
Enseñarle a todos los estudiantes sin comprender
realmente quien ya conoce el material que se les
esta enseñe
Instrucción "sabio en el escenario"
Centrarse en la enseñanza
Instruir a todos usando las tareas como
calificaciones y una evaluación acumulativa una
sola vez
Sentir que los ajustes y modificaciones no son
la responsabilidad del instructor y son injustas
No estructurado
Otra palabra para el seguimiento
Dar trabajo adicional acelerado a los estudiantes
Riego por el plan de estudios
Un programa, modelo o receta

Preparación para la Diferenciación
• Los Resultados Esenciales se identifican para la clase (el material que se necesita para
satisfacer los requisitos del curso/ nivel del grado / área de la materia y en la mayoría de los
casos, llevado a la maestría)
• El maestro entiende la importancia de ajustar y modificar para los estudiantes y sabe lo que
se espera de los estudiantes que tienen un IEP
• Los estudiantes son informados de lo que se enseña y lo que necesitan para aprender
(resultados esenciales) antes de que inicie la instrucción
• El maestro y los estudiantes han determinado un conjunto de protocolos, reglas y expectativas
antes de la instrucción que brindan un manejo del buen manejo del comportamiento del salón
de clases
• El maestro ha organizado el salón que es propicio para grupos pequeño de trabajo

Disposición para la Diferenciación
• Hay una pre-prueba para cada resultado esencial
• El maestro identifica grupos de estudiantes para la agrupación de instrucción,
como mínimo, los resultados esenciales
 Los estudiantes que ya conocen el material
 Los estudiantes que necesitan instrucción básica, aplicación y la práctica
 Los estudiantes que no tienen las habilidades necesarias para entender el concepto
que se les enseñe
 Los estudiantes que necesitan una adaptación o modificación
• El maestro desarrolla lecciones interesantes y relevantes que tienen un objetivo
definido para cada grupo y se adapta y modifica según sea necesario
• El maestro tiene un banco de actividades de anclaje adecuadas, pertinentes y atractivas
para los estudiantes que no reciben instrucción directa
• El maestro utiliza preguntas esenciales para cada unidad de estudio para orientar las
discusiones de instrucción y de clase
• El maestro ha predeterminado y enseñado las expectativas de comportamiento del salón
y las habilidades de aprendizaje colaborativo
• Para los estudiantes que están aprendiendo un nuevo Resultado Esencial, evaluaciones
formativas esenciales son identificadas y utilizadas durante la lección / unidad de estudio
• Las evaluaciones acumulativas se identifican para cada Resultado Esencial que
realmente puede medir si un estudiante sabe o puede pensar de forma crítica sobre el
concepto o que ellos pueden hacer lo que se espera
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Relevancia de la Diferenciación
•

Los maestros comprenden e identifican diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes y en ocasiones ofrecen variedad de actividades, trabajo en clase, y / o formas
de demostrar sus conocimientos (evaluación)
 Auditiva, visual, cinético, verbal / lingüística kinesthetic,
• Los maestros entienden que los estudiantes tienen inteligencias múltiples, que
pueden variar lecciones y trabajo de clase para promover estas inteligencias
• Los maestros varían agrupación / aprendizaje colaborativo continuamente
 A veces el Resultado Esencial contiene (preparación o capacidad)
 A veces para la lección o actividad de elección (desarrollado para
diferentes estilos de aprendizaje o inteligencia)
 A veces por intereses (capacidad mixta y estilo de aprendizaje)
 A veces para bien el del aprendizaje cooperativo (capacidad mixta y estilo
de aprendizaje)

Respuesta a la Diferenciación
El maestro entiende y aplica a todas las capas de diferenciación expectativas
• El maestro entiende lo que significa ser culturalmente receptivo en la instrucción y la
conexión con los estudiantes
• El maestro utiliza los datos de los estudiantes para establecer metas con los estudiantes,
reuniones con ellos, y los involucra en la toma de posesión de su propio aprendizaje
• El maestro tiene altas expectativas para todos los estudiantes y trabaja junto a ellos, lo
que facilita su aprendizaje
• El maestro entiende las habilidades del siglo 21 y su relación con la planificación de
clases, los métodos de aprendizaje y el proceso de aprendizaje
 Pensamiento crítico y resolución de problemas
 Colaboración y liderazgo
 Agilidad y adaptabilidad
 Iniciativa y espíritu emprendedor
 Comunicación efectiva oral y escrita
 Acceso y análisis de la información
 Curiosidad e imaginación
* Diferenciación de autoevaluación en el Apéndice B

Instrucción Culturalmente Receptiva
¿Cuáles son algunos de los elementos de la enseñanza culturalmente receptiva?
• La comunicación de altas expectativas
• Métodos activos de enseñanza que promueven la participación de los estudiantes
• Maestro como facilitador
• Perspectivas positivas en los padres y familias de culturas y lenguas de estudiantes
diferentes
• La sensibilidad cultural
17

•
•
•
•

Reformar el currículo para que sea culturalmente receptivo a los antecedentes de los
estudiantes
Enseñanza medida culturalmente, caracterizada por el uso de la cognición mediada
culturalmente, situaciones sociales culturalmente apropiadas para el aprendizaje y el
conocimiento culturalmente valorado en contenidos curriculares
Los estudiantes controlan las discusiones en el salón de clase
Instrucción en grupos pequeños y relacionado académicamente

¿Por qué es importante la competencia cultural?
• Es una herramienta para crear un entorno en el que todos tengan acceso equitativo al
éxito. Los elementos incluyen:
 Evaluar la cultura
 Valorar la diversidad
 Gestión de la dinámica de la diferencia
 Adaptación a la diversidad
 Institucionalización de los conocimientos culturales

Equipos de Instrucción
Responsabilidad Compartida: Todo el personal (maestros de educación general, maestros de
educación especial, auxiliares docentes y personal de servicio de la estudiante) asumen un papel
activo
en
la
evaluación
y
la
instrucción
de
los
estudiantes
Nivel 1 y 2 Equipo de Instrucción Dispone de:
Escuela Primaria: Equipos de nivel de grado, administradores y el consejero escolar
Secundaria: Los maestros, auxiliares docentes, administradores y consejeros escolares
designados para crear y analizar las paredes de datos para un grado específico
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Nivel 1 Expectativas del Equipo de Instrucción
•
•
•
•
•
•
•

Tier 2
Los estudiantes recibirán investigación
en lectura,
Selected
lenguaje (grados 7°-12°) tres veces al año

matemáticas (grados 1°-12°), y artes del

Los estudiantes que ingresan a la escuela en el medio de una temporada de evaluación serán
evaluados al entrar en la escuela
Los equipos analizarán los datos del resultado de evaluación para identificar a los estudiantes
que necesitan examinar más a fondo o que podría tener la necesidad de opciones educativas
adicionales o diferentes
El equipo iniciara el diagnostico de las inquietudes de los estudiantes para alinearlas con la
apropiada intervención necesaria
Si los estudiantes no han tenido éxito con la instrucción de Nivel 1, los equipos pueden asignar
a los estudiantes a académicos al Nivel 2 o Nivel 3 de intervención apropiado social /
emocionalmente (véase el Nivel 2 o Nivel 3 Expectativas Instrucción del equipo)
Los equipos comunicarán los resultados de las evaluaciones a los padres usando terminología
significativa
Los equipos documentaran sus notas de las reuniones
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Nivel 2
Selección
Servicio Estudiantil
Incluye Nivel 2 y Nivel 3
Intervención y Monitoreo del Progreso
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Nivel 2 Expectativas del Equipo de Instrucción
•
•
•
•
•

Uso de los resultados del diagnóstico, los equipos le darán prioridad a las necesidades del
estudiante e identificarán qué intervención es apropiada para cada estudiante
Los equipos se comunican con los padres / acudientes cuando un estudiante es identificado
como la necesidad de la intervención
Los equipos revisarán la información de seguimiento de los avances por lo menos una vez
al mes para cualquier estudiante de su equipo que recibe una intervención del Nivel 2
Los equipos usarán las reglas de decisión identificados para determinar la eficacia de la
intervención para los estudiantes individuales y tomar decisiones adecuadas
Los equipos continuarán actualizando a los padres / acudientes del progreso individual de
los estudiantes

Expectativas de Intervención de los Maestros
•
•
•
•
•

Acceder a las intervenciones apropiadas
Entregar las intervenciones con fidelidad
Documentar y comunicar los datos de monitoreo del progreso
Documentar la asistencia
Involucrar a los estudiantes en establecer y alcanzar metas individuales (edad apropiada)

21

Intervención
(Intervención se refiere tanto a las necesidades de extensión y remediación)
Intervenciones:
• Enseñar una habilidad nueva o nunca adquirida
• Proporcionar instrucción para los estudiantes además de la enseñanza universal
diferenciada
• Proporcionar modelos e instrucción explícita
• Específico para las necesidades del estudiante
• Medible
Intervención efectiva:
• Proporcionará a los estudiante con
instrucción directa
• No es sólo la práctica de una habilidad
• Va más allá de una estrategia para el
aprendizaje de una nueva habilidad
• Utiliza recursos creíbles
• Puede abordar el déficit de habilidades
específicas, no sólo un programa
enlatado

Extensión:
• Proporciona oportunidades para el
crecimiento, no sólo más de lo
mismo
• Produce pensamiento crítico
• Le permite al estudiante resolver
problemas relacionados con la vida
real
Duración recomendada del al intervención:
Duración (Cuántas semanas de la intervención
debe llevarse a cabo)
• Depende de la intervención y la edad
del estudiante
• Por lo general de 8 a16 semanas
• Depende de los datos de monitoreo del
progreso para determinar la longitud
total de la intervención

Frecuencia (Cuántos días a la semana, Cuántos
minutos al día)
Nivel 2: normalmente de 15-30 minutos, de dos
a cinco veces a la semana (normalmente hasta 6
estudiantes)
Nivel 3: Todos los días de 30- 60 minutos
adicionales, además de plan de estudios
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Monitoreo del Progreso
Monitoreo del Progreso es una práctica con base científica que se utiliza para evaluar el
desempeño académico de los estudiantes y evalúa la efectividad de la instrucción. La supervisión
del progreso se implementará a estudiantes individuales que reciban intervención.

Expectativas de Monitoreo del Progreso
•
•
•
•

Se espera que los maestros monitoreen el progreso de los estudiantes en el Nivel 2 por lo menos
dos o tres semanas y los equipos de instrucción para analizar los datos, al menos una vez al mes
Se espera que los maestros monitoreen el progreso de los estudiantes cada semana en el Nivel 3
y los equipos de instrucción analicen los resultados una vez al mes
Equipos de instrucción calcularán la línea de gol entre compañeros y la línea de meta de cada
estudiante que reciba la intervención (ver la tabla Skyward RtI)
Equipos de instrucción analizarán la tendencia de la línea inclinación para el éxito (ver reglas de
decisión)

Herramientas de progreso de monitoreo de Nivel 2 y 3 deben cumplir con los siguientes
criterios:
• Fácil de administrar
• Alineado a la intervención
• Sensible a los cambios pequeños
• Calificación Válida puntuación
• Abarcar múltiples versiones de las evaluaciones
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Nivel 3
Recursos Intensivos
Servicio Estudiantil
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Proceso del Nivel 3
Desarrollo de un Plan de Intervención Intensivo Nivel 3:
Nivel 3 de la resolución de problemas es un enfoque de equipo educativo a través del cual los estudiantes
con necesidades significativas se identifican y se planifican en colaboración a las opciones intensivas
medibles y continuamente revisadas para abordar el progreso del estudiante.
¿Quién desarrolla el Plan de Intervención Intensiva Nivel 3?
El equipo de instrucción con otras partes interesadas, padre (s) y los estudiantes (cuando la edad es
apropiada) desarrollará un plan individual.
¿Por qué se desarrolla un Plan de Intervención Nivel 3?
Nuestro personal desarrollan Planes de Intervención Intensiva de Nivel 3, cuando un estudiante está
experimentando situaciones académicas, sociales, emocionales o de comportamiento que requieren de un
plan individual a desarrollar que proporcionará una estructura para el éxito del estudiante.
Las situaciones pueden incluir, pero no se limitan a:
• Cuando las intervenciones del Nivel 2 se han probado y los datos de monitoreo del progreso indica
la necesidad de una intervención más intensiva
• Fallar en múltiples clases
• Cambios marcados en el comportamiento o el desempeño
• Problemas de asistencia continuos
• Dificultad significativa con la organización y realización de la asignación
• Déficit significativo en lectura, escritura o matemáticas según lo indicado por los resultados de los
gráficos de inclinación, datos de referencia o el dominio del resultado esencial
• Alteración social o emocional
• Ejecución significativamente por encima del nivel de grado
Un equipo de instrucción debe iniciarse cuando los niveles básicos son extremadamente bajos, cuando las
intervenciones del Nivel 2 se han intentado sin éxito, o cuando el instructor ha intentado varios métodos
para ayudar a un estudiante sin éxito y siente que él / ella se beneficiaría de la colaboración de un equipo
solucionador de problemas.

Lista Nivel 3
Antes de iniciar una reunión de Nivel 3, el equipo de instrucción ha tratado lo siguiente:
 Contacto a los padres para colaborar sobre la preocupación
 Organizaron una reunión con los estudiantes sobre la preocupación (en su caso)
 Se discutió de la preocupación durante la reunión de instrucción
 Nivel 1 instrucción diferenciada
 Nivel 2 intervenciones / estrategias probadas y documentadas, a menos que la situación fuera lo
suficientemente grave como para justificar una intervención educacional sin instrucción del Nivel
2
 Consulto con otro personal necesario: profesores anteriores, director, consejero, trabajador de
educación especial, etc.
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 Reviso el expediente acumulativo del estudiante y reviso antes las notas de servicio de los
estudiantes

Consideraciones de la Educación Especial
Si un estudiante de educación especial está teniendo un problema que normalmente garantiza la formación
de un equipo de Nivel 3, el miembro del personal con la preocupación consultará con educador especial
encargado del caso y la determinación será tomada sobre si procede o no a realizar una reunión IEP.
Indicaciones para la Documentación del Nivel 3
El maestro iniciador es responsable de documentar lo siguiente:
• Notas de las reuniones
• Notas o conclusiones del equipo de la sección del monitoreo del progreso
• Secciones de las conclusiones y recomendaciones
El líder del equipo de instrucción del Nivel 3 es responsable de lo siguiente:
• Documentar las intervenciones seleccionadas
• Recoger y documentar los resultados del monitoreo del progreso
• Documentar la asistencia (el estudiante recibió al menos el 80% de las intervenciones previstas) en
la sección de notas del monitoreo del progreso
• Dar una copia de los planes de intervención intensiva al director

Expectativas Nivel 3
El proceso de Nivel 3 es un enfoque de resolución de problemas para abordar las necesidades individuales
de los estudiantes para los que no han progresado a través de la instrucción del Nivel 1 y / o Nivel 2. No
debe ser visto como un proceso de referencia de educación especial.
Cuando el equipo del Nivel 3 se reúne, los siguientes pasos deben tomarse:
• Contribución del personal, administradores, estudiantes y padres / acudiente (s) solicitado
• Completar la Lista de verificación Culturalmente Receptiva
• Revisar los datos de los estudiantes, que podrían incluir, pero que no se limita a, las evaluaciones
estandarizadas, los resultados de los exámenes, las evaluaciones de referencia, el trabajo en clase,
evaluaciones formativas, los datos anecdóticos, observaciones, evaluaciones acumulativas, y los
datos de monitoreo del progreso
• Dar prioridad a las necesidades de los estudiantes
• Establecer una meta para los estudiantes a partir de datos
• Identificar la necesidad de intervención, estrategias de apoyo necesarias, ajustes a realizar o
formas de diferenciar la instrucción
• Identificar herramientas para monitorear el progreso junto con la frecuencia del monitoreo
• Identificar las formas en que los padres / acudientes y estudiantes pueden apoyar el plan de
intervención
• Acordar las fechas futuras para la revisión del progresos (al menos mensualmente)
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Si se cumplen todos los criterios del Nivel 3, el estudiante puede ser considerado para recibir
educación especial si se presentan uno de los siguientes:
• La inclinación del estudiante ha permanecido plana o ha disminuido
• El estudiante tiene un alto grado de avance de inclinación, sin embargo, no alcanzará a sus
compañeros de la misma edad en un tiempo razonable
• Ritmo de progreso del estudiante de su inclinación es mayor que la de los compañeros de la
misma edad, sin embargo, la escuela no puede mantener la intensidad de la intervención en un
entorno de educación regular
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Criterio Específico de Discapacidad del Aprendizaje
La implementación del Nivel 3 no indica automáticamente una referencia de educación especial, pero se
asegura de que el estudiante no está luchando por la falta de instrucción válida. Para que una referencia
para SLD se haga por un educador, es obligatorio que los siguientes procedimientos estén en su lugar:
1. El estudiante debe demostrar un retraso en sus logros de 1.25 desviaciones estándar en una prueba de
rendimiento oficial administrada individualmente.
2. El estudiante debe haber recibido al menos 2 intervenciones que se implementaron con al menos 80%
de fidelidad e incluir un número sustancial de minutos de instrucción adicionales además de las que todos
los estudiantes recibieron. La intervención debe enseñar una habilidad específica que se ha identificado
como una necesidad específica del estudiante.
3. La mediana de tres puntos de datos (una evaluación válida dada tres veces) se utiliza como una medida
de línea de base el nivel actual de rendimiento del estudiante. The median of three data points (a valid
assessment given three times) is used as a baseline measure of the student’s present level of performance
4. El equipo educativo analizará la inclinación del estudiante.
5. El equipo de instrucción usará resultados de la evaluación del diagnosticador para determinar la
necesidad de intervención.
6. Cuando el niño está recibiendo intervenciones del Nivel 3 se producirá el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

El estudiante estará en un grupo de no más de dos estudiantes.
Sólo un maestro certificado, un "intervencionista", entregará la intervención.
Serán utilizados Las intervenciones basadas en investigación o evidencia.
El estudiante asistirá y recibirán al menos el 80% de las intervenciones previstas.
Los datos se recogerán al menos semanalmente con una herramienta de monitoreo del progresos
válida.
Las intervenciones se realizarán entregadas 4-5 veces a la semana.
Una observación de al menos una intervención que se está entregado debe ser completada por un
miembro del equipo del IEP para asegurar la intervención se administró con un 80% de
fidelidad.

7. El equipo de instrucción revisará los datos de monitoreo del progreso por lo menos mensualmente.
8. Si todos los criterios anteriores se han cumplido, el estudiante puede ser considerado para educación
especial si ocurre los siguientes:
• La inclinación del estudiante ha permanecido plana o ha disminuido
• El estudiante tiene un alto grado de avance de inclinación, sin embargo, él / ella no alcanzan a sus
compañeros de la misma edad en un tiempo razonable.
• Velocidad de avance de la inclinación del estudiante es mayor que la de los compañeros de la
misma edad, sin embargo, la escuela no puede mantener la intensidad de la intervención dentro de
un ambiente de educación regular.
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El SLD Categorías (que debe seguirse cuando inquietudes de los estudiantes se encuentran en una o más
de las siguientes áreas):
• Expresión Oral
• Comprensión auditiva
• Expresión Escrita
• habilidades básicas de lectura
• Habilidades en la fluidez de lectura
• Comprensión de lectura
• Cálculo Matemático
• Matemáticas para resolver problemas
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Apéndice A: Tabla de Datos
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Creación de las Tablas de Datos
Materiales Necesarios:
• Una table tri-fold para cada nivel del grado
• Un tarjeta de notas de 3x5 para cada estudiante
• Diferentes colores para los diferentes salones de primaria - cuatro salones diferentes de 1°grado
se necesitarán cuatro colores diferentes
• Diferentes colores para hombres y mujeres en la escuela intermedia y secundaria
• Cinta adhesiva azul
• Mini pegatinas se Diferente color/forma para la llave
Datos necesarios:
1. Los datos de referencia a utilizar para la construcción de la tabla (MAP, SRI, los niveles de lectura
guiada, el total de funcionamiento de las expectativas de registro, medida la fluidez, etc.)
2. Las copias de los datos que les gustaría triangular con
o
Asistencia, disciplina, lista D / F, resultados WKCE, los estudiantes en el programa de alto
riesgo, los estudiantes retenidos, lista de educación especial, la lista de ELL, resultados
ACT, escribiendo resultados inmediatos, resultados de las evaluaciones de matemáticas, los
estudiantes de transferencia, etc.
Instrucciones:
1. Determinar qué se utilizarán los datos de referencia para construir un muro de datos para cada
nivel de grado
2. Determine qué datos desea triangular con cada nivel de grado, junto con los criterios para
determinar quién será marcado con esos datos
a. Ejemplo: Cualquier persona con 8 o más ausencias en un semestre se marcan por asistencia
o cualquier persona por debajo de nivel de dominio en WKCE obtendrá un adhesivo con un
punto azul en su nota post- it
b. Triangular con los datos de diagnóstico se tiene - letras de identificación, desarrollo
fonética, fluidez, etc.
3. Desarrollar una clave para sus datos triangulados
4. Determinar las expectativas de largo año para sus datos de referencia para el otoño, invierno y
primavera
5. Determine sus intervalos para los distintos niveles de enseñanza
6. Dividir las listas de clase entre los equipos de nivel de grado o hacer que cada maestro de primaria
tome su propia clase. Pídale a las personas que escriban el nombre y la inicial del apellido, así
como la puntuación de sus datos de referencia sobre la nota Post-It
7. Haga que las personas triangulen los datos usando las mini pegatinas las etiquetas principales y
mini
8. Coloque las notas Post-It en el tablero dentro del rango apropiado
9. Una vez que todos los estudiantes se coloquen en el tablero, haga que los equipos analicen los
datos mediante los siguientes puntos de discusión:
a. Siente que hay estudiantes que necesitan ser reevaluados en base a sus datos de referencia, ya
que sospecha que los resultados no son exactos? Cree una lista, quien reevaluara y cuándo
b. Cree una lista de observaciones
i. Ejemplo: 80% de nuestros estudiantes están donde deben estar o más arriba
ii. Ejemplo: 75% de nuestros estudiantes que están por debajo de donde deberían estar tiene
problemas de asistencia
c. ¿Hay estudiantes que su equipo cree que se beneficiarán de una evaluación adicional, o de la
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evaluación de diagnóstico (no determinar que usted diagnosticara el problema en este
momento, sólo que podrían beneficiarse)
i. Cuales estudiante no son fluidos en el idioma?
ii. Cuales estudiantes no pueden decodificar palabras nuevas o no familiares?
iii. ¿Sabemos si nuestros estudiantes que están por debajo de lo esperado en la comprensión
de la competencia cuando leen?
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Planilla de Análisis de Datos de la Junta
Observaciones

Evaluaciones Adicionales

¿Qué observaciones generales
tiene de los resultados?

¿Qué debería ser re-evaluado en
la evaluación?

¿Cuáles son sus hipótesis de por
qué observe esto?

¿Quién se beneficiará de recibir
más pruebas de diagnóstico?

Necesidades a tratar
¿Qué haremos con los
estudiantes que necesitan el
Nivel 2 como opción?

Recursos
¿Qué recursos adicionales
necesita para continuar?

Notas/puntos de acción
¿Qué haremos con los
estudiantes que necesitan el
Nivel 3 como opción?

Notas sobre observaciones
especificas del estudiante:
¿Cómo vamos a hacer frente a
las necesidades de nuestros
estudiantes en el área de
extensión?
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Apéndice B: Diferenciación
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Diferenciación Autoevaluación

©Kelly Schwegel, CESA #1, 2011
Si

3

Tengo un conjunto identificado de los resultados esenciales para mis cursos o para la lectura, escritura y matemáticas en la
escuela primaria y los cursos de escuela intermedia y secundaria
Yo constantemente pre-evalúo el mínimo de los resultados esenciales para determinar la instrucción apropiada para mis
estudiantes
Yo consistentemente agrupo a mis estudiantes de manera flexible basado en sus conocimientos
Yo promuevo a los estudiantes para que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje
Yo agrupo consistente a mis estudiantes de manera flexible en función de su interés, estilo de aprendizaje, o su tipo de
inteligencia
Conozco los estilos de aprendizaje de los estudiantes que enseño
Yo evalúo formativamente, por un mínimo de los resultados esenciales, de forma continua para asegurar que los estudiantes
están aprendiendo. No califico estas evaluaciones, pero las utilizo para guiar mi instrucción y agrupar
Los estudiantes cuentan con múltiples oportunidades para demostrar sus conocimientos a través de una variedad de
evaluaciones acumulativas
Los estudiantes son informados de lo que se enseña y lo que tienen que aprender antes de que se inicie la instrucción
Yo involucro a los estudiantes en discusiones sobre pregunta esencial relacionada con los resultados esenciales antes de
comenzar una unidad / lección sobre ese resultado
Los estudiantes y / o yo han determinado un conjunto de protocolos, normas y expectativas antes de la instrucción que brindan
un manejo del comportamiento de clase tranquilo consistente
En el desarrollo de inclinaciones, agrupaciones u opciones de lecciones diferenciadas, a menudo doy la opción a través del
interés, producto o proceso
Mis estudiantes han identificado su inteligencia (Inteligencias Múltiples de Howard Gardner)

4

Yo entiendo cómo diferenciar usando un lente multicultural (Culturalmente receptivo)

4

Los estudiantes de mi clase establecen metas personales

2

Los estudiantes que necesitan una extensión (los estudiantes que ya conocen el material) disponen de la oportunidad de
aprender a través de la creación, el pensamiento crítico o la solución de problemas. A ellos nunca simplemente se les da trabajo
adicional, se les pide que le enseñen a aquellos que no conocen el materia, o se dejan guiar su propio aprendizaje y sin
establecer metas con el instructor
Entiendo cómo las habilidades del siglo 21 están relacionados con la planificación de clases, los métodos de aprendizaje y el
proceso de aprendizaje
Me considero un facilitador del aprendizaje, donde el aprendizaje es el enfoque, en lugar de simplemente instruir, donde es la
responsabilidad del estudiante aprender.

1
2
2
4
3
3
2
2
1
1
1
3

4
4
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No

1

Soy consciente de cómo enseño basado en mi propio estilo de aprendizaje y hago un esfuerzo consciente para variar mi método
de enseñanza
Entiendo la importancia de ajustar y modificar para los estudiantes y sé lo que se espera de los estudiantes que tienen un IEP

Mapa de Mi Diferenciación
Encontrar sus puntos fuertes de diferenciación. Sombree en la tabla por cada "sí" que dio de acuerdo con el # de la
izquierda del gráfico.

NUMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS

3

5

Áreas de diferenciación que
necesitan más desarrollo
profesional / entrenamiento

4
3
2
1
1
2
3
4
Preparación Disposición
Aptitud
Iinterés
Numero indicado en el lado izquierdo de autoevaluación
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Mi meta personal para el
desarrollo de mi diferenciación:

Ajustes, Modificaciones, Intervenciones… ¿Cuál es la Diferencia?

¿Cuáles SON?

ESTRATEGIAS
(Técnicas del maestro)

Hay técnicas o métodos
que se utilizan para
entregar material
educativo o para maneja
el comportamiento en el
salón o individual.
Puede ser un plan de
acción para lograr un
objetivo específico para
la asistencia o el
comportamiento.

DIFERENCIACION
(Instrucción adicional o extendida
basada en los blancos de aprendizaje
del salón de clases)
La creación de varios caminos para que
los estudiantes de diferentes
capacidades, intereses o estilos de
aprendizaje experimenten formas
igualmente apropiadas para absorber,
utilizar y aplicar conceptos.
Puede incluir la re-enseñanza dentro de
la enseñanza normal estableciendo
PARTE DE LA INSTRUCCIÓN
UNIVERSAL.

AJUSTES
(Medioambientales)

INTERVENCIONES
(Instrucción Directa en un
déficit, extensión reto de
pensamiento)

Cambios en el medio
ambiente que ayuden a
los estudiantes en el
cumplimiento de una
norma o expectativa.

Apoyo el aprendizaje del nivel
académico enseñando de una
habilidad nueva o nunca adquirida.

La normas o expectativa
NO CAMBIAN.

Extensión de aprendizaje que se
necesitan más allá de lo que la
instrucción universal puede
ofrecer.

Le permiten a los
estudiantes un acceso a la
educación justo / igual

La norma o expectativa NO CAMBIA
La norma o expectativa
NO CAMBIA.
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La norma o expectativa NO
CAMBIA.

MODIFICACIONES
(Cambios en la
expectativas curriculares)
Los cambios en las
expectativas curriculares o
de comportamiento que sean
apropiados para las
necesidades o capacidades
de un estudiante en
particular.
La norma o expectativa
CAMBIA.
Le permiten a los
estudiantes individuales la
oportunidad de tener éxito
al cambiar las expectativas
para ellos.

¿Dónde encaja nuestro modelo
RtI?

Ejemplos:

Dando pequeños
segmentos de una pieza
mayor de lectura por
pieza hasta que se
complete la lectura.
Elaboración de un
calendario de asistencia
de los estudiantes.

Se apoyan todos los
aspectos de la educación
- académicos, de
comportamiento,
sociales, emocionales y
de asistencia - ya sea en
la instrucción universal o
instrucción / intervención
de valor añadido.

Pre-evaluaciones, comprender a los
estudiantes y presentar una lección que
se hace por etapas de acuerdo a las
necesidades.
Proporcionar múltiples maneras de
demostrar lo aprendido.

Presentar una evaluación
en una habitación
separada.

Recuperación en lectura
Finalización de las obras
de uno a uno con ayuda.
Asiento preferencial

Proporcionar oportunidades de
aprendizaje a largo plazo, basados en
proyectos a los que necesitan un
desafío.

Si la instrucción de los resultados
esenciales de aprendizaje es
verdaderamente diferenciada basada en
la disposición o la capacidad, tenemos
muchos más estudiantes que salen de
cada salón con habilidades básicas que
necesitan para dominar ese nivel de
grado.

Instrucción directa adicional, en el
área de comprensión de lectura.

No se espera que el
estudiante logre el nivel de
grado (sin embargo, se
espera un crecimiento
adecuado).

La instrucción directa de un
concepto matemático que se
proporciona adicionalmente del
currículo universal.

Tecnología como apoyo

Ellos ayudarán en la
eliminación de barreras
para el aprendizaje en
todos los niveles o grados.

Esto deja menos estudiantes con la
necesidad de una intervención exterior
del entorno educativo universal.

Hay instrucción directa que le
proporciona a un grupo de
estudiantes o un estudiante ya sea
para cerrar una brecha en el
rendimiento o para extender el
pensamiento.

Por lo general son nuestros
estudiantes de educación
especial que han recibido
múltiples intervenciones
antes de la identificación de
su discapacidad.

Normalmente, la instrucción que se
imparte en los Niveles 2 y 3.

Los estudiantes que
necesitan una modificación
siguen participando en
nuestras intervenciones,
cuando es apropiado

© Kelly Schwegel, CESA #1, 2011
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Apéndice C: Material Colaborativo del Equipo
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Calendario de Reuniones del Equipo de Instrucción
Agosto / Septiembre
•
•
•
•

Revisión de los estudiantes que participaron en los Niveles 2 y 3 de intervención al año anterior
Revisión de los estudiantes que no cumplieron con ELO el año anterior
Revisión de las preocupaciones del estudiante
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
• Revisión de los planes de aprendizaje de los estudiantes

•

Continuar intervenciones del año anterior o ajustar las intervenciones
Configurar la cuenta del estudiante (s) en el software del monitoreo del progreso
Identificar la inclinación / meta dentro de la herramienta de monitoreo progreso
Discutir los planes de intervención para los estudiantes considerados para el Nivel 2 o Nivel 3
Registrar todas las notas del equipo y los planes de reuniones en el Skyward RtI
Notificar a los padres de las intervenciones de actualización
Administrar evaluaciones universales (MAP y otros para Sohe)
o
o
o

•
•
•
•

Octubre
•
•
•
•
•
•

•

Revisión de las preocupaciones estudiante reseña
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
Desarrollar Juntas de datos basados en los resultados de las evaluaciones
Analizar todos los datos disponibles con los de la Junta de análisis de datos de preguntas de
reflexión
Discutir cómo diferenciar mejor (Nivel 1)
Discutir los planes de intervención para los estudiantes considerados para el Nivel 2 o Nivel 3
o Considerar diagnóstico adicional para la colocación de la intervención
o Posicionar en una intervención adecuada
o Si está en el Nivel 2, enviar una carta a los padres
o Completar la lista de comprobación culturalmente receptiva
o Establecer una cuenta(s) del estudiante en el sistema Skyward
o Identificar la pendiente / objetivo dentro de la herramienta de monitoreo progreso
Registrar todas las notas y planes de las reuniones del equipo en Skyward RtI (shared drive
SOHE)

Noviembre
•
•
•

Revisión de las preocupaciones estudiante reseña
Identificar a los estudiantes que no cumplan con los resultados básicos (Nivel 1) y colaborar para
hacer frente a las necesidades del estudiante
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
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•
•
•
•
•

Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
Analizar la efectividad de las intervenciones
Analizar los gráficos del monitoreo del progreso de los estudiantes que reciben intervenciones y
ajustarlas según sea necesario
Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
Registrar todas las notas del equipo y los planes de reuniones en Skyward RtI (shared drive
SOHE compartido unidad Sohe)

Diciembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de las preocupaciones estudiante
Identificar a los estudiantes que no cumplan con los resultados básicos (Nivel 1) y colaborar para
hacer frente a las necesidades del estudiante
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
Analizar la efectividad de las intervenciones
Analizar los gráficos del monitoreo del progreso de los estudiantes que reciben intervenciones y
ajustarlas según sea necesario
Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
Registrar todas las notas del equipo y los planes de reuniones en Skyward RtI (shared drive
SOHE)

Enero
• Administrar evaluaciones universales (MAP)
• Revisión de las preocupaciones estudiante
• Identificar a los estudiantes que no cumplan con los resultados básicos (Nivel 1) y colaborar para
hacer frente a las necesidades del estudiante
• Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
• Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
• Analizar la efectividad de las intervenciones
• Analizar los gráficos del monitoreo del progreso de los estudiantes que reciben intervenciones y
ajustarlas según sea necesario
• Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
• Registrar todas las notas del equipo y los planes de reuniones en Skyward RtI (shared drive
SOHE)
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Febrero
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Administrar evaluaciones universales (MAP)
Revisión de las preocupaciones estudiante
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
Analizar todos los datos disponibles utilizando las pregustas de reflexión de la Junta de análisis
de datos
Discutir cómo diferenciar mejor (Nivel 1)
Discutir los planes de intervención para los estudiantes considerados para el Nivel 2 o Nivel 3
Identificar a los estudiantes que no cumplan con los resultados básicos (Nivel 1) y colaborar para
hacer frente a las necesidades del estudiante
Analizar la efectividad de las intervenciones
Analizar los gráficos del monitoreo del progreso de los estudiantes que reciben intervenciones y
ajustarlas según sea necesario
Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
Registrar todas las notas del equipo y los planes de reuniones en Skyward RtI (shared drive
SOHE)
o Considerar diagnóstico adicional para la colocación de la intervención
o Posicionar en una intervención adecuada
o Si está en el Nivel 2, enviar una carta a los padres
o Completar la lista de comprobación culturalmente receptivo del Nivel 3
o Establecer una cuenta(s) del estudiante en el sistema Skyward
o Identificar la pendiente / objetivo dentro de la herramienta de monitoreo progreso
Registrar todas las notas y planes de las reuniones del equipo en Skyward RtI(shared drive
SOHE)

Marzo
• Revisión de las preocupaciones del estudiante
• Identificar a los estudiantes que no cumplan con los resultados básicos (Nivel 1) y colaborar para
hacer frente a las necesidades del estudiante
• Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
• Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
• Analizar la efectividad de las intervenciones
• Analizar los gráficos del monitoreo del progreso de los estudiantes que reciben intervenciones y
ajustarlas según sea necesario
• Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
• Registrar todas las notas y planes de las reuniones del equipo en Skyward RtI(shared drive
SOHE)
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Abril
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de las preocupaciones estudiante reseña
Identificar a los estudiantes que no cumplan con los resultados básicos (Nivel 1) y colaborar para
hacer frente a las necesidades del estudiante
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
Analizar la efectividad de las intervenciones
Analizar los gráficos del monitoreo del progreso de los estudiantes que reciben intervenciones y
ajustarlas según sea necesario
Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
Registrar todas las notas y planes de las reuniones del equipo en Skyward RtI(shared drive
SOHE)

Mayo / junio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar las evaluaciones universales (MAP)
Revisión de las preocupaciones estudiante
Discutir las ideas para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en la enseñanza
universal
Compartir ideas de diferenciación –actividades de anclaje, ideas de extensión, cursos
diferenciados, receptividad cultural
Analizar todos los datos disponibles utilizando las pregustas de reflexión de la Junta de análisis
de datos
Ajustar los planes de intervención para los estudiantes que reciben intervenciones
Registrar todas las notas y planes de las reuniones del equipo en Skyward RtI(shared drive
SOHE)
Comunicar intervenciones / progreso de los estudiantes a los maestros del próximo año de los
estudiantes
Comunicarse con los padres y documentar la comunicación
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GOLABORCACION NIVEL DEL GRADO
NIVEL DEL GRADO: ___________
FECHA: __________________MAESTROS:_________________________________________
REUNION FACILITADA POR:__________________________________

TOPICOS

COMENTARIOS, NOTAS, DECISIONES

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A NIVEL DE TODA LA ESCUELA/NIVEL DE GRADO (Capturing Kids Hearts, No Put Downs,
excursiones, experiencias, experiencias de diferentes edades, actividades de alfabetización, presentaciones)
•
•
•
•
META PLAN ESTRATEGICO (MAP logros, preparación de evaluaciones, Successmaker, habilidad agrupar, apoyo)
•

Logro en Lectura

•

Logro en Matemáticas

•

Logro en Escritura/Artes del Lenguaje

•

Asociaciones Comunitarias
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CONFIDENCIAL: ESTUDIANTES OBJETIVO
NUEVOS ESTUDIANTES

ESTUDIANTES EXISTENTES

** NOTE AQUÍ LOS LUGARES EN LOS QUE LE GUSTARÍA ORIENTACIÓN **
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Carta para los Padres de Intervención RtI
(Fecha)

Queridos padres/acudientes de______________________________________,
____________________ la escuela está comprometido a satisfacer las necesidades de los estudiantes y
monitorear su progreso para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito. Para ayudarnos a hacer esto,
_______________ ha adoptado y está usando un proceso conocido como respuesta a la intervención o RTI.
Respuesta a la intervención se basa en la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender y obtener
cuando se les proporciona una enseñanza efectiva que es diferenciada para satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Datos de rendimiento en curso informa decisiones de instrucción. Los maestros y el personal que
trabajan con su hijo se reúnen con regularidad para discutir el progreso del estudiante y desarrollar planes de
apoyo educativo. Se necesita una sólida asociación de padres y maestros trabajando juntos para crear las
oportunidades de aprendizaje posibles para su hijo
Datos de evaluación y observación en el salón indican que su hijo puede beneficiarse de la instrucción
específica en el área de ____________________. Esta instrucción será proporcionada durante la jornada
escolar. Su progreso será monitoreado regularmente y el personal le mantendrá informado del progreso de su
hijo.
Por favor, consulte el folleto adjunto sobre RtI para obtener información adicional. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, por favor póngase en contacto con ____________________________en _____________________.

________________________________
Nombre Legible del Maestro

_________________________________
Firma del Maestro

_________________________________
Nombre Legible del Director

_________________________________
Firma del Director
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Lista Del Equipo de Colaboración RtI
Estudiante:
Nivel de Grado:
Área of Preocupación:
Nivel 1
 Se creó una tarjeta de datos para los estudiantes y se publicó en Data Board, ordenado por la lectura
de calificaciones universal
 Se usó el formulario de análisis de Data Board para facilitar la discusión sobre las necesidades de
del estudiante
 Se discutió practicas diferenciadas en el salón de clases para el estudiante
 Se consultó con otro personal involucrado; maestros anteriores, director, consejero, educación
especial, etc.
Nivel 2
 Se inició el proceso de remisión RtI para estudiantes en RtI Skyward tab
 Se contactó a los padres para colaborar sobre los problemas del estudiante como un mínimo de una
vez cada trimestre
o Carta a los padres enviada el ______________ Por quien ________________________
o Comunicación con los padres; Modo: ________________ Fecha: _____________
 Se complete el Plan de Intervención (Formulario A) para la intervención del Nivel 2
o Se determine investigación apropiada- o basada en la evidencia en las necesidades del
estudiante
o Se han recogido datos de monitoreo de los avances , compartido y analizado
o El estudiante ha recibido intervención seleccionada con un 80% de fidelidad
 Se completó el Plan de Intervención de Seguimiento (Formulario B)
 Se continuo la intervención actual, la intervención o modificación, en su caso, se recomendó una
reunión de Nivel 3
 Se recomendó afiliación apropiada de Nivel 3, teniendo en cuenta las necesidades del estudiante.
Nivel 3
 Se revisaron los datos del Nivel 2 de la tabla Skyward RtI, formulario (s) del Plan de Intervención,
y formulario(s) seguimiento del plan de intervención
 Se complete la lista de Receptividad Cultural
 Se discutió e identifico la intervención(s)
 Se desarrolló un Nuevo Plan de Intervención Plan (Formulario A)
 Se complete la implementación del plan con fidelidad
 Se complete el Seguimiento del Plan de Intervención (Formulario B)
 El equipo de instrucción discutió el progreso del estudiante al menos una vez al mes
 Se contactó a los padres para colaborar sobre la preocupación del estudiante como mínimo, una vez
trimestralmente
 Se documentó la participación del estudiante y los padres en el plan de implementación

 Se revisaron los datos y pasos a seguir determinados por el equipo (retornar al Nivel 2, alterar
/añadir intervención(s) intensiva, o se consideró la remisión de educación especial después de dos
intervenciones basadas en pruebas o investigación fueron administradas con fidelidad
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Seeds of Health
Respuesta de la Intervención (RtI) Plan de Intervención
Académico/Comportamiento Nivel 2
Fecha de la reunión del equipo de instrucción:
Nombre del Estudiante (Primer, Segundo, Apellido):
Escuela:

Grado:

Miembros del equipo de Instrucción:

Área(s) de preocupación:

Académico

Comportamiento

Descripción del déficit de las habilidades académicas y/o comportamiento target (no exceda el espacio
proporcionado):

Investigación-base o evidencia-basado en la intervención (No exceda el espacio proporcionado):

Meta medible de intervención (No exceda el espacio proporcionado):

Intervención implementada por:
Fecha de inicio:

Fecha final:

# de días a la semana:

Duración de cada sesión:

Frecuencia del monitoreo del

progreso: Método del monitoreo del progreso:
Baseline data:
Fecha/Método en el cual los padres fueron notificados del
Plan de Intervención
Contactado por:
Método(s):

Firma del Maestro

Date:
Carta

Teléfono

Fecha

Reunión

Firma del Director

48

Fecha

Seeds of Health
Respuesta a la Intervención (RtI) Plan de Intervención
Académico/Comportamiento
Seguimiento Nivel 2
Fechas de la Reunión del equipo de Instrucción:
Nombre del Estudiante (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido):
Grado:

Escuela:

Miembros del Equipo de Instrucción:
Área(s) tratadas por la intervención:

Académica

Comportamiento

Resultados de la Intervención del Monitoreo del Progreso
1. ¿El estudiante está progresando hacia la meta?
2. ¿Alcanzo el estudiante la meta?

Si

Si

No
No

NR
NR

Si “Si” en la pregunta 1 o 2, determine lo siguiente:
Regresar al Nivel 1

Continuar con la intervención

No aplicable

Si “No” en la pregunta 1 o 2, determine lo siguiente y explique abajo:
Re-evaluar la intervención y crear un Nuevo plan usando diferentes estrategias o enfoque
de intervención
Modificar la intervención al incrementar la intensidad/duración
Recomendado a la intervención del Nivel 3y se conviene una reunión
No se aplica

Fecha
Fecha

Maestro:
Director:

Datos del monitoreo del progreso del maestro compartido con el padre/acudiente:
Por:___________________________________________________ Fecha:__________________
Marque uno:

Reunión

Teléfono
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Por escrito

Lista de las Prácticas de la Receptividad Cultural

Nombre del Estudiante: ___________________________________________

Fecha: ________________________________________

Instrucciones: Responda a las preguntas 1-7 a continuación marcando la descripción que más adecuadamente iguale los resultados de las
intervenciones probadas y el desempeño del estudiante. Se pueden añadir comentarios en la parte de comentarios después de las preguntas.
1. ¿Fueron las intervenciones tratadas sobre la base de datos, y siempre con una frecuencia, intensidad y duración adecuada?
Si se aplica "A", marque la casilla. Si "B" se aplica, complete la rúbrica.
A.  Las intervenciones probadas se basa en datos y se implementaron con fidelidad. Esto no es un factor primordial en las dificultades de
aprendizaje o de comportamiento del estudiante en la escuela..
B.  La fidelidad de las intervenciones puede ser un factor. El análisis de nuestro equipo indica:

Las intervenciones están basadas en datos
0



No hay información disponible en este momento.



Las intervenciones no se pudieron proporcionar con la
frecuencia, duración o intensidad prevista.

La intervención seleccionada se basa en:
1



Información de la evaluación anterior.
La supervisión del progreso no se intentó.





Información de las evaluaciones anteriores de la
observación del maestro del desempeño del estudiante.



El monitoreo del progreso se intentó infrecuentemente.
.
La intervención seleccionada se basa en:

3

4





La eficacia de las intervenciones no se puede determinar.

Las intervenciones se proporcionaron en forma
incompatible con la intensidad frecuencia y duración
prevista.

La intervención seleccionada se basa en:

2

Las intervenciones se implementaron con la
frecuencia, intensidad y duración apropiadas
No hay información disponible en este momento.

Es probable que un horario diferente de la implementación
de la intervención puede resultar en un mejor progreso del
estudiante.
Las intervenciones fueron proporcionadas normalmente a
la intensidad frecuencia y la duración prevista para el
estudiante.

Información de la evaluación anterior.
Observaciones del maestro del desempeño del estudiante.
Evaluaciones en curso en el salón.
El monitoreo del progreso se intentó por lo menos al
principio y al final de la intervención.
La intervención seleccionada se basa en:



Evaluaciones consistentemente suministradas y variadas
Sondas de monitoreo de progreso se administran
frecuentemente y se utilizan para determinar si la
intervención fue efectiva.



La aplicación le permite a los equipos sacar conclusiones
sobre la eficacia de la intervención.

Las intervenciones se proporcionan constantemente a la
frecuencia, la intensidad y la duración prevista para el
estudiante.
La aplicación les permite a los equipos sacar conclusiones
sobre la eficacia de la intervención.

Comentarios:
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2. Como se ha involucrado la familia del estudiante en el proceso de solución de problemas?

0



El personal y familia comparten información y
solucionan problemas juntos
No hay información disponible en este momento.

Transduction pproporcionada


La preocupación sobre el estudiante no se han compartido
con la familia del estudiante.
1

2





La escuela y la familia aún no tienen una relación de trabajo
cooperativo.
La familia del estudiante ha sido informada de las
preocupaciones de la escuela. Han tenido algunas
oportunidades de enterarse de lo que la escuela propone para
atender las preocupaciones.

No hay información disponible en este momento.
Los materiales no son traducidos a la lengua materna del
estudiante.



No se le ofrece un intérprete a la familia.

Algunos materiales se traducen a la lengua materna del
estudiante.


Un intérprete a veces está disponible y se ofrece.

No han ocurrido oportunidades para la escuela y la familia
para resolver problemas entre sí.
Familia del estudiante y el personal han tenido varias
oportunidades para compartir e intercambiar ideas sobre
estrategias de apoyo para el estudiante.
3



Los materiales escritos suelen ser traducidos a la lengua
materna del estudiante.


La resolución de problemas mutua ocurre regularmente.

Un intérprete suele estar disponible y se ofrece.
Oportunidades para que la familia participe en la educación
de su hijo está a menudo disponible.
Una variedad de métodos de intercambio de información se
ha utilizado de manera consistente.

4



Las conversaciones entre la familia y el personal del
estudiante incluyen sistemáticamente la resolución de
problemas mutuos, la información sobre los valores
familiares y los intereses y experiencias de los estudiantes.
Varias oportunidades para que la familia participar en la
educación de su hijo están siempre disponibles.
.

Comentarios:
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Los materiales escritos se traducen sistemáticamente en la
lengua materna del estudiante.

Un intérprete es siempre disponible y se ofrece.

3 ¿Hubo un desajuste entre la raza, la cultura del estudiante, o un fondo único y experiencias en el ámbito escolar que pueden
contribuir al aprendizaje del estudiante y / o problemas de conducta?
Si se aplica "A", marque la casilla. Si "B" se aplica, complete la rúbrica.
A.  La información sobre el origen racial y cultural del estudiante se obtuvo al hablar con el estudiante y la familia, la revisión de
registros, la observación y / o consulta con otros miembros del personal. La raza, la cultura, y antecedentes únicos y
experiencias no son un factor primordial en las dificultades de aprendizaje o de comportamiento del estudiante en la escuela.
B.  La raza, la cultura del estudiante y de fondo único y experiencias pueden ser un factor. El análisis de nuestro equipo indica:
Los estudiantes tienen la oportunidad

Se valora la cultura, lenguaje y su
patrimonio

Los estudiantes entienden las
reglas y las expectativa

de utilizar conocimientos anteriores y la
preferencia de variados estilos de
aprendizaje se ajustan

0



1



No hay información disponible en este
momento.
El estudiante tiene pocas oportunidades de
compartir sus experiencias de vida con los
demás en el salón.
El estudiante no se ve representado asimismo
en el plan de estudios y en los materiales de
clase.



No hay información disponible
en este momento.
El estudiante tiene pocas
oportunidades para construir
sobre sus conocimientos y
experiencias previas.



No hay información disponible en este
momento.
Las reglas y las expectativas están
implícitas pero no están revisadas y
repasadas explícitamente con el
estudiante.



El estudiante experimenta
algunas de las actividades en el
salón con actividades de estilo
variado de aprendizaje e
interacciones.



El estudiante rara vez participa en las
actividades escolares diseñadas para
aumentar la participación y la conexión
con la escuela.
El estudiante rara vez recibe el
estímulo y apoyo
Algunas reglas y expectativas son
revisadas de forma explícita y
regularmente con el estudiante.

El estudiante tiene pocas relaciones con el
personal y los compañeros que sean de
confianza, reciprocidad y de apoyo.
El estudiante tiene oportunidades ocasionales
para compartir sus experiencias de vida con
los demás en el salón.

2



El estudiante rara vez se ve a sí mismos
representados en el plan de estudios y los
materiales de clase.

El estudiante tiene
oportunidades ocasionales para
construir el conocimiento y la
experiencia previa.

El estudiante experimenta
algunas de las actividades en el
salón con actividades de estilo
variado de aprendizaje e
interacciones.
El estudiante tiene
periódicamente la oportunidad
de construir sobre los
conocimientos y las
experiencias anteriores.

El estudiante tiene algunas relaciones con el
personal y los compañeros que son de
confianza, reciprocidad y de apoyo.
El estudiante tiene periódicamente la
oportunidad de compartir sus experiencias de
vida con los demás en el salón.

3

4





El estudiante se ve ocasionalmente
representado en el plan de estudios y los
materiales de clase.





El estudiante tiene varias relaciones con el
personal y los compañeros que son de
confianza, reciprocidad y apoyo.

Las experiencias en el salón de
clases del estudiante
frecuentemente incorporación
variada actividades de estilos
de aprendizaje e interacciones.

El estudiante tiene periódicamente la
oportunidad de compartir información sobre
sus experiencias de vida con los demás en el
salón. Esta información se considera a la hora
de planificar las actividades de instrucción.

El estudiante tiene
periódicamente la oportunidad
de construir sobre sus
conocimientos y las
experiencias anteriores.

El estudiante se ve constantemente
representado en el plan de estudios y los
materiales de clase.
El estudiante tiene numerosas relaciones con
el personal y los compañeros que son de
confianza, reciprocidad y de apoyo.



Las experiencias del estudiante
en el salón están conectadas
constantemente a su cultura a
través de experiencias y
actividades que utilizan estilos
variados de aprendizaje e
interacciones basadas en la
comunidad.

Comentarios:
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El estudiante participa ocasionalmente
en las actividades escolares diseñadas
para aumentar la participación y la
conexión con la escuela.
El estudiante recibe ocasionalmente
ánimo y apoyo.
La mayor parte de las reglas y las
expectativas son revisadas de forma
explícita y regularmente con el
estudiante.



El estudiante participa con frecuencia
en las actividades escolares diseñadas
para aumentar la participación y la
conexión con la escuela.
El estudiante recibe con frecuencia el
estímulo y apoyo.
Todas las reglas y expectativas son
enseñadas explícitamente, visualmente
demostradas y se revisan
periódicamente para asegurar el
aprendizaje y la comprensión del
estudiante.



La escuela participa constantemente en
actividades escolares diseñadas para
aumentar la participación y la conexión
con la escuela.
El estudiante constantemente recibe
ánimo y apoyo.

0

1

2

3

4 Fueron las diferencias de idioma un factor que contribuye al aprendizaje del estudiante y / o problemas de conducta?
Si se aplica “A”, marque la casilla. Si “B” se aplica, complete la rúbrica.
A.  Las diferencias idiomáticas no son un factor primordial en las dificultades de aprendizaje o de comportamiento del estudiante.
B.  Las diferencias idiomáticas pueden ser un factor. El análisis de nuestro equipo indica:
Se proporcionan intervenciones para
Los estudiantes tienen las
Las habilidades de
instrucción explicita el uso e
oportunidad de practicar y
lenguaje del estudiantes
instructivo de habilidades de
usar constantemente nuevas
son evaluadas
lenguaje oral y escritas
habilidades del lenguaje
No hay información
No hay información disponible en este
No hay información disponible
disponible en este
momento.
en este momento.



momento.
El estudiante no experimenta
intervenciones para apoyar su
comprensión y el uso del lenguaje oral y
El estudiante tiene la oportunidad de
escrito.
practicar el lenguaje oral y escrito
como parte de la instrucción de toda
Nivel del lenguaje del estudiante y el
No se evalúa el uso y
la clase.



desarrollo de vocabulario no es igual al
comprensión del estudiante de
lenguaje utilizado en la enseñanza en el
su capacidad oral y su lenguaje
La retroalimentación de la
salón.
escrito
instrucción no se ha suministrado.
El estudiante rara vez tiene acceso a los
textos y otros materiales curriculares que
cuentan con imagines abundantes.
.
El estudiante a veces experimenta
intervenciones para apoyar la
comprensión y el uso del lenguaje oral y
El estudiante a veces tiene la
escrito.
oportunidad de practicar el lenguaje
El uso y comprensión del
oral y escrito como parte de la
El nivel del idioma del estudiante y el
estudiante del lenguaje oral y
instrucción en grupos grandes y
desarrollo del vocabulario a veces
escrito se evaluaron mediante
pequeños.



coinciden con el idioma de instrucción en
cuestionarios y pruebas de final
el salón
de la lección.
Retroalimentación instructiva
ocasionalmente se proporciona.
El estudiante en ocasiones tiene acceso a
los textos y otros materiales curriculares
que cuentan con imagines abundantes.
El estudiante experimenta generalmente
El estudiante tiene oportunidades
intervenciones para apoyar la
frecuentes para practicar el lenguaje
comprensión y el uso del lenguaje oral y
oral y escrito en la enseñanza en
El uso y la comprensión del
escrito.
grupos grandes y pequeños.
lenguaje oral y escrito del
El nivel de idioma del estudiante y el
Retroalimentación de la instrucción
estudiante se evalúan antes del



desarrollo del vocabulario suele coincidir
se suele realizar
inicio y al final de la
con el idioma de instrucción en el salón
instrucción.
El estudiante usualmente tiene acceso a
los textos y otros materiales curriculares
que son ricos en imágenes.
El estudiante experimenta intervenciones
consistentes y frecuentes para apoyar la
comprensión y el uso del lenguaje oral y
escrito.

El uso y la comprensión del
lenguaje oral y escrito del
estudiante son consistente y
continuamente evaluados.
4





El nivel de idioma del estudiante y el
desarrollo del vocabulario es igualado
constantemente al lenguaje utilizado en la
enseñanza en el salón.
El estudiante consistentemente tiene
acceso a los textos y otros materiales
curriculares que son ricos en imagines

Comentarios:

53

El estudiante tiene constantemente,
oportunidades en curso para practicar
las habilidades de lenguaje oral y
escrito en grupos grandes y
pequeños, así como la instrucción
individual.

Retroalimentación de la instrucción
se proporciona de forma consistente.

5 ¿Ha sido el cambio constante de escuela o ausencias excesivas un factor que contribuye al aprendizaje del estudiante y / o
problemas de conducta?
Si se aplica "A", marque la casilla. Si "B" se aplica, complete la rúbrica.
A.  Ausencias excesivas y / o cambio constante de escuela no son los factores principales que contribuyen al aprendizaje o dificultades en
la escuela el comportamiento del estudiante.
B.  Ausencias y / cambio constante de escuela puede ser un factor. El análisis de nuestro equipo indica:
Las intervenciones se proporcionan
Los patrones de
para mejorar la asistencia y el
asistencia y cambio de
Se anima a la participación y
cambio constante de escuela y / o
escuela constante son
la conexión con la escuela
reducir el impacto en el aprendizaje
evaluados
y el comportamiento
No hay información
No hay información disponible en este
No hay información disponible
disponible en este
momento.
en este momento.
0



momento.
El estudiante no ha experimentado las
intervenciones para mejorar la asistencia
La asistencia del estudiante y
y reducir el impacto de la falta de
El estudiante aún no ha
las pautas de cambio de escuela
asistencia y / o cambios de escuela
experimentado la oportunidad de
constante no se han investigado.
constantes en el aprendizaje y el
participar en actividades que
1



comportamiento.
aumentan su conexión con la escuela.



No ha habido ningún contacto con la
familia del estudiante.
El estudiante a veces experimenta
intervenciones que abordan la causa raíz
de la escasa asistencia y reducir el
impacto en el aprendizaje y el
comportamiento.



El nuevo estudiante y su familia han
recibido información inicial para ayudar
en la transición a un nuevo entorno.
El estudiante experimenta a menudo
intervenciones que abordan la causa raíz
de la escasa asistencia y reducir el
impacto en el aprendizaje y el
comportamiento.

Información sobre la asistencia
y cambios de escuela constantes
del estudiante se obtuvo de los
registros escolares.
2


Las causas profundas de los
patrones observados aún no son
identificadas.

3

4





Un buen cuadro de la asistencia
y la movilidad del estudiantes se
obtuvo de los registros escolares
y entrevistas con el estudiante y
su familia.
Una hipótesis se forma sobre las
posibles causas de los patrones
observados.
Un cuadro completo de la
asistencia y cambio de escuela
constante del estudiante se
obtuvo de los registros escolares
y entrevistas con el estudiante y
su familia.
Las causas profundas de los
patrones observados se conocen
bien.



El nuevo estudiante y su familia suelen
recibir apoyo para adaptarse a la escuela y
construir relaciones con sus compañeros.
El estudiante experimenta constantemente
las intervenciones para resolver los
problemas que abordan la causa raíz de la
escasa asistencia y acelerar el progreso
del estudiante en el aprendizaje y el
comportamiento.
El nuevo estudiante y su familia
experimentan constantemente apoyo para
adaptarse a la escuela y construir
relaciones con sus compañeros.

Comentarios:
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El estudiante tiene algunas
oportunidades y recibe algo de ánimo
para que participe en las actividades
y eventos que aumentarán su
conexión con la escuela.

El estudiante tiene oportunidades
frecuentes y recibe el estímulo
frecuente para que participe en las
actividades y eventos que
aumentarán su conexión con la
escuela.

El estudiante tiene constantemente
oportunidades y recibe estímulo para
participar en las actividades y
eventos que aumentarán su conexión
con la escuela, incluyendo el
contacto personal para invitar a la
participación.

6. Fueron situaciones estresantes de la vida (ejemplo: salud en la familia, divorcio, trauma inmigratorio, testigo de violencia) factores que
contribuyeron en las dificultades del estudiante de aprendizaje o comportamiento?
Si se aplica "A", marque la casilla. Si "B" se aplica, complete la rúbrica.
A.  Situaciones estresantes de la vida no fue un factor primario que contribuyo a las dificultades de aprendizaje o comportamiento
del estudiante en la escuela.
B.  Situaciones estresantes de la vida pueden ser un factor. El análisis de nuestro equipo indica:

Se reúne información sobre
situaciones que causan estrés
0



1



2

3





No hay información disponible
en este momento.
No se ha recogido información de
situaciones que causan estrés en la
vida potenciales.

El estudiante y la familia
proporcionaron alguna información
sobre situaciones que causan estrés
en la vida.
La falta de relaciones de confianza
entre la escuela y la casa limita la
información disponible.
El estudiante y la familia
proporcionaron alguna información
sobre situaciones estresantes de vida
que pueden haber podido impactar la
ejecución del estudiante en el pasado.





Proporción de intervención
para reducir el impacto de
situaciones que causan estrés
en la vida
No hay información disponible en
este momento.
El estudiante todavía no ha
recibido intervención para reducir
el impacto del estrés en la vida.





El estudiante ha recibido alguna
intervención para reducir el
impacto del estrés en la vida.




El estudiante ha recibido frecuente
intervenciones para reducir el
impacto del estrés en la vida.


Al estudiante y la familia se les ha
explicado sobre los recursos
comunitarios disponibles.


Información incompleta está
disponible sobre situaciones que
causan estrés en la vida actual.

4



Hay comunicación consistente en
curso entre la escuela y casa sobre el
impacto de situaciones estresantes
en la ejecución del estudiante,
incluyendo una historia completa



El estudiante ha recibido
constantemente intervención para
reducir el impacto de situaciones
que causan estrés en la vida.

El estudiante y familia se
relacionan con los servicios
comunitario
No hay información disponible en
este momento.
Al estudiante y la familia no se les ha
proporcionado con información sobre
los recursos comunitarios que pueden
ayudarlos a poder identificar
situaciones que causa estrés en la vida.
Al estudiante y la familia se les ha
proporcionado con información sobre los
recursos comunitarios que pueden
ayudarlos a poder identificar situaciones
que causa estrés en la vida

El personal ha proporcionado alguna
asistencia para ayudar al estudiante y /
o familia para que tengan acceso a el
apoyo comunitario.

El estudiante y la familia han recibido
regularmente asistencia directa para
acceder al apoyo comunitario.

La familia, la escuela y la comunidad
trabajan juntos para apoyar el éxito del
estudiante.

Comentarios:
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7.

Fue el estatus socio-económico un factor que contribuye al aprendizaje del estudiante y / o problemas de conducta?
Si se aplica "A", marque la casilla. Si "B" se aplica, complete la rúbrica..
A.  El estatus socioeconómica no es un factor primario que contribuye al aprendizaje del estudiante o dificultades de
comportamiento en la escuela.
B.  El estatus socioeconómico puede ser un factor. El análisis de nuestro equipo indica::

0



1



Reunión de información
sobre el estatus
socioeconómico y cómo
impacta el aprendizaje y /o el
comportamiento
No hay información disponible
en este momento.
Información sobre la situación
socioeconómica de la familia y cómo
afecta el desempeño del estudiante en
la escuela aún no ha sido
considerada.





La familia proporcionó información
sobre su situación socioeconómica y
su impacto en el desempeño del
estudiante.
2




La falta de una relación de confianza
entre la escuela y la casa limita la
información disponible.
La familia proporcionó información
sobre su estatus socioeconómico que
pueden haber afectado el desempeño
del estudiante en el pasado.

3



El estudiante y la familia se
relacionan con el apoyo
comunitario

Proporción de Intervención
para reducir impacto



No hay información disponible en
este momento.
El estudiante aún no ha
participado en las intervenciones
para reducir el impacto de la
situación socioeconómica de la
familia en su éxito escolar.

El estudiante ha experimentado
algunas intervenciones para
reducir el impacto de la situación
socioeconómica de la familia en
su éxito en la escuela.

El estudiante experimenta a
menudo las intervenciones para
reducir el impacto de la situación
socioeconómica de la familia en
su éxito en la escuela.







4





El estudiante experimenta
constantemente las intervenciones
para reducir el impacto de la
situación socioeconómica de la
familia en su éxito en la escuela.

Comentarios:
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La familia se ha dotado de material
impreso sobre los recursos disponibles
en la comunidad.

La familia no ha recibido explicaciones
sobre los recursos comunitarios
disponible.


Datos incompletos están disponibles
sobre la situación actual.

Hay comunicación continua
consistente entre la familia y la
escuela sobre cómo la situación
socioeconómica afecta el desempeño
del estudiante en la escuela.

No hay información disponible en
este momento.
La familia aún no ha recibido
información sobre los recursos
comunitarios disponibles.

Se ha proporcionado asistencia para
ayudar a la familia el acceso
comunitario de apoyo.

La familia ha recibido asistencia
periódica directa para acceder a ayudas
comunitarias.


La familia, escuela y comunidad
trabajan juntos para apoyar el éxito del
estudiante

APENDICE D
Registro del Equipo de Instrucción
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REGISTRO DE REUNIONES DEL EQUIPO DE INSTRUCCION
Nos enfocaremos en todos los logros del estudiante a través de los datos de la colaboración impulsada y el aprendizaje continuo
FECHA:_______________________HORA:____________________LUGAR:_______________________________________________
Miembros del Equipo Presentes: ______________________________________________________________________________________
FUNCIONES DEL EQUIPO: Líder del Equipo: __________________Quien lleva registro:____________ Quien lleva el tiempo:_________________

Datos posibles considerados durante esta reunión para asegurar que nuestras decisiones son basadas en la base de datos:
SRI

Prueba Estandarizada

Prueba en el Salón

Gráficos del Monitoreo del Progreso

Lectura Guiada /Running Records

Que nos dijeron nuestros datos?
Notas del Servicio al estudiante
Nombre del
Inquietudes
estudiante
(si aplica)

Acciones
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Otro

Contacto con los padres:
Notas generales de la reunión:

Quien hará el contacto:

Paso de Acción

Cuando:

Persona Responsable

Programar puntos para la próxima reunión:
FECHA:_______________________HORA:____________________LUGAR:_______________________
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Fecha de Finalización

Nivel 2 Servicio Estudiantil
Intervención al Estudiante Repaso del Progreso

Frecuencia (días por semana/tiempo por sesión):
Intervenciones individuales entregadas:

Nombre del Estudiante

Monitoreo del
Progreso Monitoreo
de la meta al final
del ciclo de
intervención

Opción de Intervención:
Duración (cuantas semanas):
Monitoreo del progreso individual:

Inclinación

Inclinación

esperada

esperada

Intervenciones
dadas/intervencio
nes esperadas

Progreso
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en
falta de fidelidad con la intervención
Otro

Nivel1

progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel1
falta de fidelidad con la intervención
Otro
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel1
falta de fidelidad con la intervención
Otro
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel1
falta de fidelidad con la intervención
Otro

© Kelly Schwegel, CESA #1, 2011
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Nombre del Estudiante

Monitoreo del
Progreso de la
meta al final del
ciclo de
intervención

Inclinación
esperada

Inclinación
esperada

Intervenciones
dadas/
intervenciones
esperadas

Progreso
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel 1
falta de fidelidad con la intervención
Otro:
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel
falta de fidelidad con la intervención
Otro:
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel 1
falta de fidelidad con la intervención
Otro:
progresando, continuar con la intervención
probar con otra intervención en el mismo Nivel
no progreso, iniciar proceso Nivel 3
intervención exitosa, continuar con el monitoreo en Nivel 1
falta de fidelidad con la intervención
Otro:

Consideraciones al analizar el progreso del estudiante:
•

¿Hubo al menos un 80% de fidelidad a la entrega de la intervención?

o
o
o

El estudiante asistió a las sesiones requeridas
El estudiante se dedica a la administración de la intervención

Individual intervención entrega adherida a mejores prácticas de instrucción
El equipo debería complete una lista de verificación Culturalmente Respectiva para determinar si otros factores de la vida están contribuyendo al éxito
intervención.
¿Fue la herramienta utilizada para monitorear el progreso sensible a pequeños cambios, válida y se recoge con fidelidad?
¿Hay otros factores que debemos considerar (estrategias, alojamiento, hora del día de la intervención, la motivación del niño, persona que entrega la intervención, etc)
que podría afectar el resultado de la administración de la intervención?
•

•
•
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AREA DE
AREA
COMPORTAMIENTO
ACADEMICA
DE INQUIETUD
DE
(ESPECIFICA)
INQUITUD

INTERVENCION
A TRATAR
(FECHA DE
INCIO)

ADMINISTRADA
POR

(ELO)
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FRECUENCIA/
DURACION
(VECES A LA
SEMANA/FECHAS
FINAL )

EVALUACION
DE
CRECIMIENTO

CONTINUAR,
DISCONTINUAR
O NUEVA
INTERVENCION

NOTAS
(CIRCUSTANCIAS ATENUANTES PARA COMPARTIR)
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Nivel 3 Plan de Intervención Intensiva
Estudiante: ______________________________ Fecha de Nacimiento. __________________Fecha:_____________
Nivel de Grado ______________
Padre/Acudiente:
Personas presentes:

Notas de la Situación:
Aporte del Maestro/Personal:

Aporte de los Padres:

Otros aportes: (Incluyendo las habilidades y los intereses del estudiante)

Resumen de las Preocupaciones que se tienen del Estudiante
Inquietudes del Estudiante

Hipótesis con respecto a por qué está
ocurriendo esto

¿Cuál es la meta para este estudiante?
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Nivel de Prioridad
Bajo Medio Alto
B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

Intervención del Estudiante/ Plan de Monitoreo de Progreso
Describa la intervención/estrategia/ajustes

Administrado por:

Monitoreo del progreso
(Herramienta para ser usado y la persona que lo administra)

Describa la Intervención/estrategia/ajustes

Inclinación esperada

Administrado por:

Monitoreo del progreso
(Herramienta para ser usado y la persona que lo administra)

Inclinación esperada

Describir las formas en las que el padre / estudiante apoyar el plan de intervención:

Revisión de la Intervención
(¿Cuándo se reunirán otra vez como equipo?)
Fecha:
¿Quién organizara la reunión?

Hora:
Asistió:
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Lugar:

Frecuencia /
duración

Frecuencia

Frecuencia/
duración

Frecuencia

Terminología Clave

66

Ajustes: Las manipulaciones en el entorno de un estudiante que eliminará o
contrarrestará un obstáculo para su aprendizaje. Son prácticas y procedimientos
destinados a proporcionarles a los estudiantes un acceso equitativo a los contenidos y
evaluaciones del nivel de grado
Fidelidad adecuada: La intervención se ha aplicado de una manera altamente
consistente con su diseño y siempre con al menos del 80% de la cantidad recomendada de
semanas, sesiones y minutos por sesión.
Sistema de Evaluación Integral: Un sistema integral de evaluación de las capacidades y
necesidades de los estudiantes a nivel estatal, escolar, salón e individual.
Instrucción Culturalmente Receptiva: Contenido total cubierto en el plan de estudios,
lo que refleja la diversidad de la sociedad que se basa en cómo los estudiantes de diversos
orígenes ven a sí mismos y sus experiencias en el programa de estudios, sus
conocimientos previos, incluyendo su cultura y su lengua, y en la idea de que la cultura es
fundamental para el aprendizaje del estudiante, porque hay una fuerte evidencia de que
las prácticas culturales dan forma a los procesos de pensamiento.
Analista de datos: Una persona con licencia que esté calificado para evaluar los datos
sobre la tasa individual de progreso a través de una metodología psicométricamente
válida y fiable. La metodología se basa en fuentes de datos válidos y confiables y los
datos de monitoreo del progreso que muestran resultados estadísticos adecuados para los
fines de la identificación de los avances insuficientes en comparación con una muestra
nacional de compañeros de la misma edad
Los puntos de datos: resultados de la evaluación se reúnen utilizando una herramienta
de seguimiento del progreso identificado.
Diferenciación: Instrucción adicional o extendida sobre la base de la evaluación de los
resultados esenciales de aprendizaje. Instrucción que considera el estilo de aprendizaje, la
inteligencia, el interés, el establecimiento de metas, la sensibilidad cultural y múltiples
métodos de enseñanza y la evaluación.
Diagnosticador: Una persona que está calificada para analizar los datos de monitoreo del
progreso en lectura o matemáticas. Esta persona va a identificar si la intervención se
dirige específicamente a las necesidades identificadas del estudiante.
Duración: La cantidad de semanas de una intervención continuará.
Resultado esencial: un aprendizaje medible que es fundamental para que los estudiantes
desarrollen su memoria a largo plazo. Los estudiantes que saben este concepto o la
realización de esta habilidad no es negociable.
Basada en la evidencia: las intervenciones científicas, basadas en la investigación con
pruebas fehacientes de su eficacia a través de múltiples evaluaciones de resultados.
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Incluye programas, estrategias y evaluaciones que demuestran que ha tenido resultados
positivos en muchas escuelas.
Fidelidad de Aplicación: Fidelidad se refiere a la provisión o entrega precisa y
consistente de instrucción en la forma en que fue diseñado o prescrito de acuerdo
con los resultados de investigación y/o especificaciones de los desarrolladores.
Cinco aspectos comunes de la fidelidad son: adherencia, la exposición, la
diferenciación del programa, la capacidad de respuesta del estudiante, y la calidad
de la prestación.
Evaluación formativa: Evaluaciones utilizadas antes o durante el aprendizaje para
informar la instrucción.
Frecuencia: El número de días en una semana y la hora en un día de la intervención se
entrega.
Intervención intensiva: un uso sistemático de una técnica, programa o práctica diseñada
para mejorar el aprendizaje o el rendimiento en áreas específicas del estudiante en las que
necesita concentrarse en los números individuales o pequeños de habilidades discretas
con un número considerable de minutos de instrucción, además de las establecidos para
todos los estudiantes.
Equipos de instrucción: equipos o miembros del personal que utilizan conjuntamente
datos para analizar el desarrollo académico, social / emocional, y las necesidades de
comportamiento, opciones de iniciativa de intervención y monitoreo del progreso del
estudiante.
Intervención: Practica de instrucción basada en la investigación que enseña una
habilidad nueva o una que todavía no se domina. Las intervenciones incluyen la
instrucción directa, así como la aplicación y la práctica.
• Las intervenciones difieren de las modificaciones y adaptaciones en que enseñan
una habilidad específica para superar un déficit identificado.
• La ley de Wisconsin SLD define una intervención como "un importante número
de minutos adicionales de instrucción, además de lo establecido para todos los
estudiantes." Deben enseñar una habilidad discreta e identificada que se ha
identificado como necesidad específica del estudiante.
Intervencionista: Un educador con licencia que ha implementado intervenciones
científicas, basadas en la investigación o basadas en la evidencia, intervenciones
intensivas con el estudiante identificado.
Lexile: Un Lexile (por ejemplo, 850L) es la medida más adoptada para medir la
capacidad de lectura y dificultad del texto. La escala Lexile es una escala de desarrollo de
intervalos iguales. Independientemente del punto de la escala, la cantidad de crecimiento
en la capacidad requerida para mover entre dos puntos es la misma. La medida Lexile se
puede utilizar para identificar el material en el nivel de dificultad apropiado para el
estudiante.
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Modificación: Cambios en el aprendizaje (curricular o de comportamiento) de
expectativas que sean apropiadas para las necesidades o capacidades de un estudiante en
particular.
Los datos normativos: Los promedios nacionales que indican las expectativas del nivel
de grado, los rangos del nivel de grado, o expectativas de crecimiento a nivel de grado.
Observador: Una persona que entiende lo que constituye una intervención
científicamente investigada o basada en la evidencia y la forma de realizar la
intervención.
Línea de meta entre compañeros: La inclinación del progreso entre compañeros de la
misma edad que se logrará desde el comienzo de la intervención al final del tiempo de
intervención
Medidas de ejecución: Datos de múltiples fuentes, que pueden incluir evaluaciones
formales, lista de comprobación culturalmente sensible, datos de asistencia,
observaciones de los maestros, los datos de comportamiento, y las muestras de trabajo de
los estudiantes, etc.
Pre-evaluación: la evaluación de manera formal o informal, que los estudiantes han
dominado, necesita más instrucción o lidian con el concepto que se enseña.
Investigación: medidas breves y directas de habilidades académicas específicas, con
múltiples formas iguales o casi iguales que son sensibles a pequeños cambios en el
rendimiento, y que proporcionan medidas fiables y válidas del rendimiento del estudiante
durante las intervenciones.
Seguimiento del progreso: Una práctica con base científica que se utiliza para evaluar el
desempeño académico y la conducta del estudiante y evalúa la efectividad de la
instrucción y las intervenciones / desafíos. La supervisión del progreso se puede
implementar con estudiantes individuales o una clase completa. .
Nivel 1 Monitoreo de Progreso = Evaluación Universal en lectura y
matemáticas que se administra y analiza por lo menos dos veces al año.
Nivel 2 Monitoreo de Progreso = Los puntos de datos que indican el progreso
que los estudiantes están haciendo sobre la base de administración de la
intervención. Los datos se recogen cada dos semanas durante la administración
de la intervención y hasta un mes después de la conclusión de la intervención.
Nivel 3 Monitoreo de Progreso = Los puntos de datos que indican el progreso
que los estudiantes están haciendo sobre la base de administración de la
intervención. Los datos se recogen por lo menos semanalmente con una
herramienta de evaluación válida.
Basada en la investigación: los programas basados en la investigación, estrategias y
evaluaciones han demostrado ser eficaces en rigurosos estudios científicos. Se refiere a la
"investigación que implica la aplicación de procedimientos rigurosos, sistemáticos y
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objetivos para obtener conocimiento confiable y válido correspondiente a las actividades
y programas de educación" (Departamento de Educación de los Estados Unidos, 2009).
Respuesta a la Intervención (RtI): Respuesta a la Intervención integra la evaluación y
la intervención dentro de un sistema de prevención de múltiples niveles para maximizar
el rendimiento de los estudiantes y reducir los problemas de comportamiento. Con RTI,
las escuelas identifican a los estudiantes en riesgo de malos resultados de aprendizaje,
monitorean el progreso del estudiante, ofrecen intervenciones basadas en la evidencia y
ajustan la intensidad y la naturaleza de las intervenciones en función de la capacidad de
respuesta de un estudiante.
RIT: "RIT" es una abreviatura de "Unidad de Rausch." La dificultad y la complejidad de
las preguntas del examen se miden con la escala RIT. El puntaje RIT de un estudiante
indica que el estudiante estaba contestando las preguntas correctamente el 50% del
tiempo en ese nivel de dificultad.
Pendiente: Se utiliza para analizar la tasa de progreso necesaria en el tiempo para
alcanzar una meta. Se calcula utilizando lo siguiente: Puntuación final menos la
puntuación inicial y se divide por el número de semanas de intervención. Por ejemplo:
254-158/9 = 10.6 o el estudiante tendría que ganar 10,6 puntos en su evaluación cada
semana para alcanzar su meta.
Estrategias: enfoques del maestro para la instrucción o las técnicas que se utilizan para
hacer frente a las necesidades de asistencia o de conducta. Esto por lo general apoya la
entrega de intervención.
Línea de meta del estudiante: La línea de meta en un gráfico que conecta el nivel de
rendimiento inicial del estudiante y la fecha de ese nivel de rendimiento inicial hasta el
punto de meta de fin de año del estudiante y la fecha de esa meta de fin de año de los
datos. Representa la tasa esperada de progreso del estudiante a través del tiempo
Evaluaciones acumulativas: Evaluaciones que se dan al final del período de instrucción
o para identificar si un niño ha aprendido el objetivo no negociable.
Sistémico: Se refiere a alcanzar objetivos, resolver problemas y hacer mejoras en el nivel
escolar.
Nivel 1: La instrucción de alta calidad que se ofrece a todos los estudiantes en el entorno
de educación general a través de los objetivos de aprendizaje del currículo y las
expectativas de conducta.
•

•

El Nivel 1 incluye el plan de estudios, programas y servicios que se utiliza con
todos los estudiantes con la esperanza de que al menos el 80% de todos los
estudiantes hagan un progreso adecuado en función de las expectativas de
referencia de detección.
El Nivel 1 también se utiliza para diferenciar la instrucción a través de un lente
culturalmente sensible, teniendo en cuenta las necesidades en consideración del
individuo y el grupo.
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Nivel 2: En base a los datos de las evaluaciones, las discusiones del equipo de instrucción
y la identificación de las necesidades de intervención estudiantil, los equipos de
desarrollo de planes de intervención para pequeños grupos de estudiantes con
necesidades similares. Las intervenciones se entregan en grupos pequeños de 8 a 10
semanas. No más del 10-15% de los estudiantes deben ser identificados con necesidad de
este nivel de intervención.
Nivel 3: Resolución de problemas, trabajo en equipo. Los estudiantes con necesidades
significativas son identificadas y opciones específicas y mensurables en colaboración
planificadas y continuamente revisados para abordar el progreso del estudiante. La
proporción de estudiante a maestro es no más de 1:03 y las intervenciones se entregan
normalmente a diario. No más de 1-5% de los estudiantes deben ser identificados como
necesitados de este nivel de intervención. La supervisión del progreso debe producirse al
menos semanalmente.
Patrones: El patrón del progreso que el estudiante obtenga en todo el tiempo de
intervención. Una pendiente se considera más válida cuando hay nueve o más puntos de
datos.
Evaluación Universal: Una evaluación válida y fiable, que se administra a todos los
estudiantes aproximadamente tres veces al año. Mide los niveles actuales de los
estudiantes de rendimiento en relación con los puntos de referencia al nivel de grado.
Cuando un estudiante está por debajo del punto de corte en la puntuación de una
evaluación, una segunda etapa de la evaluación se lleva a cabo con mayor precisión a
predecir qué estudiantes están realmente en riesgo de malos resultados de aprendizaje.
Universal: When a student falls below the cut score point on a screener, a second stage
of assessment is conducted to more accurately predict which students are truly at risk for
poor learning outcomes.
Validez: Se refiere al grado en que una evaluación o herramienta mide lo que se pretende
medir.
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