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Misión
La misión del Distrito de Preparatorias de Kern (KHSD, por sus siglas en inglés) es proporcionar programas y servicios que
permitan a TODOS los alumnos graduarse de la preparatoria listos para tener éxito en el lugar de trabajo o en el nivel de
educación superior.

Descripción del Departamento
Nuestro trabajo es ayudar a los alumnos y apoyar al personal que trabaja para ayudar a esos mismos alumnos y familias
de KHSD todos los días.
Este es un COMPROMISO COLECTIVO y creemos que todos los alumnos pueden aprender y todos los educadores
quieren hacer una diferencia. El Departamento de Comportamiento y Apoyo Estudiantil trabajará continuamente para
mejorar y respaldar los servicios estudiantiles en cada plantel, lo que incluirá un continuo integral, multifacético e
integrado de intervenciones entre la escuela y la comunidad para alumnos en KHSD.
Esos apoyos estudiantiles mencionados probablemente incluirán elementos y apoyos de aprendizaje socioemocional
relacionados con los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), el Programa "Positive
Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés),
prácticas restauradoras, y/o estructuras existentes que pueden estar ya disponibles. Trabajaremos con las escuelas y los
socios comunitarios para coordinar los servicios y alinear las estructuras de apoyo existentes cuando corresponda.
Los servicios de Comportamiento y Apoyo Estudiantil son una parte vital del éxito en el programa escolar integral, y las
áreas de prioridad de nuestra oficina son las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés)
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS,
por sus siglas en inglés)
Participación de los Padres y las Familias
Asociaciones entre la Escuela y la Comunidad
Acercamiento y Participación Estudiantil
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
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SECCIÓN 1: SISTEMAS DE APOYO DE MÚLTIPLES NIVELES (MTSS)
MTSS es un acrónimo de "Multi-Tiered System of Supports" (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles). MTSS se define
como un marco escolar basado en datos y prevención para mejorar los resultados del aprendizaje para CADA alumno a
través de un continuo estratificado de prácticas y sistemas basados en evidencia. MTSS usualmente se enfocará en
estos principios compartidos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Liderazgo Compartido
Toma de Decisiones y Resolución de Problemas basada en datos
Continuo Estratificado de Apoyos
Instrucción, Intervención, y Prácticas de Evaluación Basadas en Evidencia
Evaluación Universal y Seguimiento del Progreso
Compromiso y Colaboración Familiar, Escolar y Comunitaria

En California, MTSS es un marco integrado y completo que se enfoca en Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas
en inglés), instrucción básica, aprendizaje diferenciado, aprendizaje centrado en el alumno, necesidades individualizadas
de los alumnos, y la alineación de los sistemas necesarios para el éxito académico, de comportamiento y social de todos
los alumnos. California tiene una larga trayectoria de proporcionar numerosos sistemas de apoyo. Estos incluyen las
intervenciones dentro de los procesos de "Response to Intervention and Instruction" (Respuesta a la Intervención e
Instrucción) (RtI², por sus siglas en inglés), los apoyos para educación especial, Título I, Título III, los servicios de apoyo
para los Estudiantes de Inglés, los alumnos indígenas americanos y los alumnos que participan en programas para
alumnos superdotados y talentosos. MTSS ofrece la posibilidad de crear el cambio sistemático necesario a través del
diseño intencional y el rediseño de servicios y apoyos que identifican y satisfacen rápidamente las necesidades de todos
los alumnos.
Liderazgo Compartido
La coordinación y capacitación, formación, recursos y evaluación para apoyar la implementación de MTSS a través de la
toma de decisiones compartida por un grupo de personas que representan a la escuela, el distrito y la comunidad (por
ejemplo, alumnos, familiares, educadores de educación general y especial, especialistas, etc.).
Toma de Decisiones y Resolución de Problemas basada en datos
El proceso utilizado por los equipos de involucrados desde múltiples entornos (por ejemplo, el hogar, la escuela, la
comunidad), para analizar y evaluar la información relacionada con la planificación e implementación de estrategias de
instrucción efectivas que coincidan con las necesidades de los alumnos. El modelo de Resolución de Problemas Iniciada
por los Equipos (TIPS, por sus siglas en inglés) es altamente recomendado, ya que es un modelo conceptual para la
resolución de problemas que se ha implementado en un conjunto de procedimientos prácticos que se utilizarán durante
las reuniones de los equipos de resolución de problemas de la escuela. El uso de los procedimientos de TIPS puede
ayudar a los miembros del equipo a identificar, abordar y resolver los problemas de comportamiento social y académico
de los alumnos.
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Rob Horner, Steve Newton, y Anne Todd,
Universidad de Oregón
Bob Algozzine y Kate Algozzine,
Universidad de Carolina del Norte en Charlotte

Continuo Estratificado de Apoyos
Prácticas relevantes desde el punto de vista cultural y de desarrollo, que van desde universal (cada alumno) a específico
(algunos alumnos) a intensivo (pocos alumnos), para apoyar las necesidades académicas y de comportamiento de cada
alumno.
Instrucción, Intervención, y Prácticas de Evaluación Basadas en Evidencia
Métodos de enseñanza y aprendizaje que han demostrado ser efectivos a través de trabajos de investigación con base
científica que se utilizan para guiar las decisiones de instrucción para garantizar mejores resultados para los alumnos.
Evaluación Universal y Seguimiento del Progreso
Evaluación Universal
La evaluación universal es un tipo de evaluación que se caracteriza por la administración (generalmente tres
veces al año) de la recopilación de datos rápida, de bajo costo y repetible de las habilidades académicas y de
comportamiento de todos los alumnos. Muestra qué tan útiles son el currículo y la instrucción en la escuela y
detecta si los alumnos están logrando un progreso aceptable en el currículo.
Seguimiento del Progreso
El seguimiento del progreso es un enfoque sistemático para recopilar datos académicos y de comportamiento
utilizando una variedad de métodos de recolección de datos. El rendimiento de los alumnos es examinado con
frecuencia, a lo largo del tiempo, para evaluar la respuesta a la instrucción y la intervención.
Compromiso y Colaboración Familiar, Escolar y Comunitaria
La colaboración de las familias, las escuelas y las comunidades como socios activos para mejorar los resultados del
aprendizaje, el salón de clases, la escuela, el distrito y el estado.
Los siguientes elementos centrales son aspectos clave de los marcos de MTSS:
▪

Instrucción en el salón de alta calidad y diferenciada. Todos los alumnos reciben instrucción de alta calidad,
estandarizada (con un enfoque en las normas estatales), cultural y lingüísticamente relevante en su salón de
educación general por maestros altamente calificados, que tienen altas expectativas académicas y de
comportamiento, alcanzadas a través de estrategias educativas de aprendizaje diferenciado en marcos como
"Universal Design for Learning" (Diseño Universal para el Aprendizaje).

▪

Cambio sistémico y sostenible. Los principios de MTSS promueven procesos de mejora continua en todos los
niveles del sistema (distrito, escuela y niveles de grado/curso). Los esfuerzos de reestructuración en colaboración
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realizados para alinear RtI2, las normas estatales, identificar iniciativas clave, recopilar, analizar, revisar datos,
implementar apoyos y estrategias basadas en datos, son refinados según sea necesario para mantener procesos
efectivos.
▪

Sistema integrado de datos. El personal del distrito y la escuela colaboran para crear un sistema integrado de
recolección de datos que incluye evaluaciones tales como pruebas estatales, evaluación universal, diagnósticos,
seguimiento del progreso y observaciones de los maestros en la escuela para informar las decisiones sobre la
colocación de apoyo estratificado, así como métodos de recolección de datos como encuestas de padres para la
mejora sistémica continua.

▪

Apoyo para la conducta positiva. El personal del distrito y de la escuela seleccionan e implementan en forma
colaborativa apoyos para la conducta positiva en toda la escuela, en el salón de clases y basados en la
investigación para lograr resultados importantes sociales y de aprendizaje. Un fuerte enfoque en la integración de
estrategias de instrucción e intervención respalda cambios sistémicos basados en estructuras sólidas, previsibles y
consistentes de manejo de salones en todo el sistema.

MTSS tiene un alcance más amplio que el de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés). MTSS también
incluye:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Enfoque en la alineación de todo el sistema de iniciativas, apoyos y recursos.
Promoción de la participación del distrito en la identificación y apoyo de sistemas para la alineación de recursos,
así como a nivel escolar y de grado.
Abordar sistemáticamente el apoyo para todos los alumnos, incluyendo los alumnos superdotados y con alto
rendimiento
Facilitar un cambio de paradigma para brindar apoyo y establecer expectativas más altas para todos los alumnos a
través del diseño intencional y el rediseño de servicios y apoyos integrados, en lugar de seleccionar algunos
componentes de RtI e intervenciones intensivas.
Respaldar el Diseño Universal para aprender estrategias de instrucción, para que todos los alumnos tengan
oportunidades de aprender a través de contenido, procesos y productos diferenciados.
Integrar el apoyo de instrucción e intervención para que los cambios sistémicos sean sostenibles y se basen en la
instrucción en el salón alineada con CCSS.
Desafiar a todo el personal escolar a cambiar la forma en que tradicionalmente han trabajado en todos los
entornos escolares.

La implementación exitosa de MTSS es un proceso altamente complejo que involucra las siguientes tareas
▪
▪
▪
▪
▪

Recopilación de datos precisos y fiables
La interpretación y validez correcta de los datos.
Uso de datos para hacer cambios de instrucción significativos para los alumnos.
Establecimiento y gestión de niveles de apoyo cada vez más intensivos.
Evaluación del proceso en todos los niveles para garantizar que el sistema esté funcionando.
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Los siguientes elementos centrales son aspectos clave de los marcos de MTSS:

Nivel de
Prevención
Primario
(Universal)

Elementos Centrales
●
●
●
●
●

Secundario (5-10%
de Alumnos)

●
●
●
●
●
●

Terciario (1-5% de
Alumnos,
Individual)

●
●
●
●
●

●

Expectativas de Conducta Definidas
Expectativas de Conducta Enseñadas
Sistema de Premios para la Conducta Adecuada
Continuo de Consecuencias para la Conducta
Problemática
Colección y Uso Continuo de Datos para la Toma de
Decisiones
Evaluación Universal
Seguimiento del Progreso de los Alumnos en Riesgo
Sistema para Mejorar la Estructura y Predictibilidad
Sistema para Aumentar las Sugerencias/Comentarios
Contingentes de los Adultos
Sistema para Vincular el Rendimiento Académico y
Conductual
Sistema para Aumentar la Comunicación entre el Hogar y
la Escuela
Recopilación y Uso de Datos para la Toma de Decisiones
Evaluación de la Conducta Funcional
Evaluación Integral en Base a los Equipos
Vinculación de Apoyos Académicos y Conductuales
Intervención Individualizada Basada en la Información de
la Evaluación, con un énfasis en (A) Prevención de
Contextos de Problemas (B) Instrucción sobre
Habilidades Funcionalmente Equivalentes, e Instrucción
sobre Habilidades Deseadas de Rendimiento (C)
Estrategias para Poner la Conducta Problemática en
Extinción (D) Estrategias para Mejorar el Incentivo de
Contingencia de la Conducta Deseada, y (E) Uso de
Consecuencias Negativas o de Seguridad, si es necesario
Recopilación y Uso de Datos para la Toma de Decisiones
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Pirámide de Intervenciones/Implementación del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
(KHSD, por sus siglas en inglés)
En el Distrito Escolar de Preparatorias de Kern, MTSS ofrece tres niveles de apoyos conductuales y/o académicos a los
alumnos. En el primer nivel, las expectativas de conducta se establecen y enseñan a todos los alumnos. En el segundo
nivel, a los alumnos que necesitan apoyo adicional se le ofrecen intervenciones a nivel grupal. Los alumnos que
necesitan un apoyo significativo para los desafíos de conducta reciben intervenciones basadas en evidencia adaptadas
específicamente a sus necesidades en el tercer nivel.

Nivel I: Equipo de PBIS a nivel escolar
Nivel II: Intervenciones y Apoyos de Nivel II





Solicitud del Personal
Remisiones de Disciplina a la Oficina
Herramientas de Evaluación

Nivel III: Intervenciones y Apoyos de Nivel III

Indicadores de Riesgo






Conducta
Asistencia
Calificaciones/Créditos
Aritmética
 Personal-Social

Primera Prevención de Nivel I (Universal)
Los apoyos de nivel I están destinados a todos los alumnos de la escuela. Los elementos centrales de la prevención
incluyen establecer expectativas de conducta claras, crear un sistema de reconocimiento para reforzar las conductas
deseadas, y desarrollar un sistema para reforzar las conductas deseadas, y desarrollar un sistema para abordar la mala
conducta. Una escuela de PBIS tendrá un Equipo de Nivel II que guía a la escuela para implementar PBIS a fidelidad.
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Intervenciones y Apoyos de Nivel II (Secundario)
La Intervención y Apoyos de Nivel II son aquellos diseñados para el 10-15% de los alumnos que no responden
eficazmente a los Apoyos Universales de la escuela. Estos alumnos necesitan intervenciones más intensivas para reducir
las conductas problemáticas. Estas intervenciones están diseñadas para ser accedidas rápidamente, altamente
eficientes, flexibles y para lograr movimientos rápidos.

Intervenciones y Apoyos de Nivel III (Terciario)
El Nivel III se enfoca en el comportamiento individual del 5-10% restante de los alumnos que no responden a los
Sistemas de Apoyo Universales y de Nivel II. Estos alumnos están experimentando una crisis en la vida o han
desarrollado conductas problemáticas crónicas. Las intervenciones conductuales de Nivel III incluyen la planificación del
Equipo de Apoyo Estudiantil Interinstitucional.

MODELO DE TRES NIVELES PARA EL APOYO A NIVEL ESCOLAR Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA DISCIPLINA
Nivel I (80%)

Nivel II (15%)

Nivel III (5%)

Esfuerzos y apoyo
académico por parte de
PBIS
Enseñar las expectativas
del comportamiento en la
escuela
Supervisión y seguimiento
activo

Habilidades sociales,
enseñanza y apoyo
concentrado
Programas de autocontrol

Apoyo académico
intensivo

Seguimiento por parte de
asesores (en la escuela)

Refuerzo positivo para
TODOS los alumnos

Aumentar el apoyo
académico y la instrucción
adicional

Disciplina firme, justa,
restauradora y correctiva
Toma de decisiones
basada en datos

Capacitación y
colaboración de los padres
Otro

Planes individuales para el
control de la conducta
Individual
Colaboración y esfuerzos
colectivos por parte de
varias instituciones
(servicios integrales)
Alternativas a la
suspensión
Aprendizaje comunitario o
por medio del servicio

Evaluación funcional de la
conducta

9

Estructuras Entrelazadas
Además de la utilización de una estructura nivelada para apoyar las necesidades de los alumnos, tanto académicas como
conductuales, KHSD utiliza una serie de programas y políticas entrelazadas dentro del marco del entorno escolar. MTSS,
PBIS, el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), las prácticas restaurativas (RP, por sus siglas en inglés)
y salud mental escolar se incluyen dentro de la cultura escolar con el fin de atender mejor al niño en su totalidad.
La siguiente tabla y la gráfica en las páginas 9 y 10 muestran cómo KHSD entrelaza las estructuras dentro del entorno
escolar para satisfacer mejor las necesidades de nuestros alumnos, personal y comunidad.
ENTORNO Y CULTURA ESCOLAR
Estructuras y Sistemas de Entrelazado

Conducta y Apoyo Estudiantil
Nivel I
Universal – Todo el
personal/Alumnos





PBIS









Prácticas Restauradoras

Salud Mental



Nivel II
Intervenciones Destinadas
en Grupos

Nivel III
Intervenciones Destinadas Individuales

Prevención/Proactiva
Equipo de PBIS con
administrador
Expectativas visibles,
enseñadas, reconocidas
Procedimientos de
corrección
Datos sobre la conducta
monitoreados de forma
rutinaria
Planes de acción de las
escuelas
Identificar a los alumnos
que necesitan
intervención
Comunidad de clase
establecida con valores
compartidos
Círculos comunitarios
regulares
Enfocarse en las
relaciones (entre
adultos, entre adultos y
alumnos, entre
alumnos)



Herramientas de
diagnóstico para
identificar los déficits
específicos de habilidades
Modelo de intervención
en grupo
Seguimiento del progreso
Intervenciones a corto
plazo, de respuesta
rápida y basadas en
evidencia
Reuniones rápidas – más
comentarios/sugerencias
y seguimiento







(A ser determinado)
Evaluación universal de
salud mental
Promociones de
bienestar y prevención –
en coordinación con el
marco de PBIS y las
áreas de competencia
del aprendizaje
socioemocional (SEL,
por sus siglas en inglés)



Círculos de resolución de
problemas
Conferencias
restauradoras entre
compañeros
Enfocarse en la
resolución de problemas
y en el desarrollo de
equipos
Se puede enfocar en la
reparación de daños y en
la restauración de
relaciones y/o
comunidades
Apoyo por parte del
personal y la familia para
los alumnos con
necesidades de salud
mental
Terapia en grupos
pequeños – en
coordinación con los
marcos y componentes
de PBIS y SEL .




























Planes de conducta en base a la función
Más seguimiento de progreso
Intervenciones a largo plazo, intensivas
y basadas en evidencia
Servicios de Salud Conductual
Servicios integrales
Asociaciones comunitarias

Conferencias restauradoras en grupos
para las familias
Conferencias restauradoras para la
comunidad
Enfocarse en la reincorporación a la
comunidad
Enfocarse en la reparación de daños y la
restauración
Preparación intensiva

Terapia en momentos de crisis
Remisiones a agencias comunitarias
Planes individuales de tratamiento – en
coordinación con los marcos y
componentes de PBIS y SEL
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Nivel I
Universal – Todo el
personal/Alumnos


Habilidades
Sociales








SEL General
SEL









Conciencia



Nivel II
Intervenciones
Destinadas en Grupos

Currículo de Habilidades
Sociales (a ser determinado,
por ejemplo, Boys Town,
Second Step, Skill
Streaming)
Las habilidades son
integradas en el diseño de
lecciones existente o
enseñadas fuera de las
áreas de contenido
tradicionales
Los objetivos del
Aprendizaje Socioemocional
(SEL) están incluidos los
programas de lecciones en
todas las áreas de
contenido
Uso de círculos en los
salones de clases para la
instrucción
Evaluación del entorno
escolar (percepción de los
alumnos y los adultos)
Enseñanza explícita de las
competencias sociales y
emocionales,
principales/otras
Actividades intencionales
para desarrollar culturas de
bondad, compasión,
perdón, etc.



Clases y recursos de
conciencia utilizados por el
personal (BREATHTaking
con KHIP)
Actividades de conciencia
programadas en las
reuniones del personal
Al menos dos actividades de
conciencia son
programadas a lo largo del
día
















Nivel III
Intervenciones Destinadas
Individuales

Grupos enfocados
de habilidades
sociales para
alumnos
identificados
La instrucción de
habilidades se basa
en déficits
identificados de
habilidades



Desafíos o
actividades en
grupo para
alumnos
identificados
Centro de Paz
Hojas para la
Reflexión
Proyectos de
servicioaprendizaje
Estrategias para
establecer metas
asociadas con el
uso y prácticas de
competencias de
SEL
Círculos de SEL
(resolución de
problemas o
desarrollo de
equipos)
Grupos enfocados
de conciencia para
alumnos
identificados
Instrucción
explícita de
estrategias de
conciencia











Instrucción individual y/o práctica de
habilidades sociales
Más seguimiento,
comentarios/sugerencias, y
reconocimiento para los alumnos que
usan la(s) habilidad(es) social(es)
objetivo

Instrucción individual y/o práctica de
competencias de SEL
Plan individual de intervención
enfocado en el desarrollo de
habilidades de SEL
Más seguimiento del progreso y
comentarios/sugerencias en base a las
metas del alumno individual
destinadas a los objetivos de SEL

Instrucción individual y práctica
orientada de conciencia
Uso del salón de conciencia
(programado o seleccionado)
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Adaptado de Estructuras de Entorno Escolar de CLS. Utilizado con permiso.

ORGANIGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
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NIVEL III

OTRO
Discusión o Evaluación para
Educación Especial y/o Plan 504

Gestión de Casos y
Seguimiento de Progreso

NIVEL II
Intervención y Apoyos en
Grupos Más Pequeños y de
Nivel II con Seguimiento de
Progreso y Consulta

DECISIÓN DEL EQUIPO
O SST PARA REMITIR
AL NIVEL III

NIVEL I
Toda la Escuela
FUENTES DE SOLICITUD
Informes de Remisiones de
Disciplina a la Oficina
Solicitud del Personal/Padres
Herramienta de Evaluación
Universal

PRÁCTICAS RESTAURADORAS

SECCIÓN 2: APOYO E INTERVENCIÓN PARA LA CONDUCTA POSITIVA: NIVEL I
El Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por
sus siglas en inglés) es un marco para mejorar la adopción y la implementación de un continuo de intervenciones
basadas en evidencia para lograr resultados académicos y conductuales importantes para todos los alumnos.
Enfoque Nivelado para Abordar la Conducta
Mejorar los resultados de la conducta de los alumnos consiste en garantizar que todos los alumnos tengan acceso a los
sistemas e intervenciones de conducta más efectivos e implementados con la mayor precisión posible. El Programa de
Apoyo para la Conducta Positiva (PBIS) proporciona un marco para lograr estos resultados. PBIS ayuda en la selección,
integración e implementación de prácticas de comportamiento basadas en la evidencia con el fin de preparar a los
alumnos para el éxito social y conductual. En general, PBIS enfatiza cuatro elementos integrados:
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1. Toma de decisiones basada en datos,
2. Resultados medibles respaldados y evaluados por los datos,
3. Prácticas con evidencia de que estos resultados son alcanzables
4. Sistemas que apoyan de manera eficiente y efectiva la implementación de estas prácticas.
Estos cuatro elementos están guiados por seis principios importantes:
• Desarrollar un continuo de intervenciones y apoyos para la conducta con base científica,
• Usar los datos para tomar decisiones y resolver problemas,
• Organizar el entorno para evitar el desarrollo y la aparición de conductas problemáticas,
• Enseñar y fomentar habilidades y comportamientos prosociales,
• Implementar prácticas para la conducta basadas en la evidencia con fidelidad y responsabilidad,
• Evaluar y hacer seguimiento del desempeño y el progreso de los alumnos continuamente.
Las escuelas que establecen sistemas con la capacidad de implementar PBIS con integridad y durabilidad tienen
entornos de enseñanza y aprendizaje que son:
• Menos reactivos, desagradables, peligrosos y excluyentes,
• Más interesantes, receptivos, preventivos y productivos,
• Proactivos al abordar el manejo de los salones de clases y los problemas disciplinarios que incluyen asistencia,
tardanzas y conducta antisocial.
Las escuelas de PBIS organizan sus prácticas y sistemas para la conducta basados en la evidencia en una recopilación o
continuidad integrada en la que los alumnos experimentan apoyos en función de su respuesta conductual ante la
intervención. Una lógica de prevención de tres niveles requiere que todos los alumnos reciban apoyos en el nivel
universal o primario. Si el comportamiento de algunos alumnos no responde a los apoyos, se proporcionan apoyos más
intensivos para la conducta en forma de contingencia grupal (nivel seleccionado o secundario) o un plan altamente
individualizado (nivel intensivo o terciario).
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¿Qué es PBIS?
PBIS significa Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva. PBIS no es un programa, sino un "enfoque sistémico" para
establecer la cultura social y los apoyos individualizados de conducta necesarios para que las escuelas logren el éxito
tanto social como académico para TODOS los alumnos. Las características basadas en evidencia incluyen:
▪
▪
▪
▪

Definir expectativas e instrucción explícita de esas expectativas sociales/de conducta
Reconocimiento de la conducta positiva
Recopilación y uso continuo de datos para la toma de decisiones
Estructuras/Liderazgo Administrativo (coordinación de servicios y alineación de sistemas)

Creemos que toda la instrucción básica (y la intervención y los apoyos) comienzan usualmente en el salón de educación
general, ¡y los orientadores, personal docente y maestros en KHSD son increíbles! Pensamos que todos los alumnos
pueden aprender y que todos los educadores quieren hacer una diferencia. Además, KHSD cree que la mayoría de los
alumnos tienen éxito cuando se promueve una cultura escolar positiva, se proporcionan comentarios correctivos
informativos, se maximiza el éxito académico y se reconoce el uso de habilidades prosociales.
Cuando la conducta problemática de un alumno no responde a los procedimientos preventivos en toda la escuela y en el
salón de clases, la información sobre la conducta del alumno se utiliza para:
(a) comprender por qué está ocurriendo el comportamiento problemático (función);
(b) fortalecer comportamientos alternativos más aceptables (habilidades sociales);
(c) eliminar antecedentes y consecuencias que desencadenan y mantienen el comportamiento problemático,
respectivamente; y
(d) agregar antecedentes y consecuencias que desencadenan y mantienen comportamientos alternativos
aceptables.

Creemos en las GRANDES IDEAS de una Comunidad de Aprendizaje Profesional:
1. Aceptamos el aprendizaje como el propósito fundamental de nuestra escuela y, por lo tanto, estamos dispuestos a
examinar todas las prácticas a la luz de su impacto en el aprendizaje
2. Estamos comprometidos a trabajar juntos para lograr nuestro propósito colectivo. Cultivamos una cultura
colaborativa a través del desarrollo de equipos de alto rendimiento
3. Evaluamos nuestra efectividad en función de los resultados en lugar de solo las intenciones. Los individuos, los
equipos y las escuelas buscan datos e información relevantes y utilizan esos datos/información para promover la
mejora continua
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Conducta y Apoyo Estudiantil

NUESTRO COMPROMISO COLECTIVO
Conducta y Apoyo Estudiantil

Apoyo
Fiscal/Compromi
so del Distrito

COMPROMISO
COLECTIVO

Aprendizaje
Profesional

Implementación
de PBIS
(Asistencia
Técnica/Capacita
ción en la
Escuela)

1. Las escuelas (y la Oficina del Distrito) trabajarán para implementar los principios basados en la evidencia de
PBIS, y se esforzarán por crear más espacios restauradores en el plantel cuando sea posible, dentro de un marco
preventivo y proactivo para las estructuras de apoyo estudiantil
2. Existe un COMPROMISO COLECTIVO para coordinar los servicios y alinear los sistemas y la formación profesional
(eliminar las barreras para el aprendizaje y romper los silos cuando sea posible)
3. Usar los datos para guiar las decisiones y hacer un seguimiento de los patrones/tendencias desproporcionadas
16

(académicas y de conducta) en el plantel

La Matriz de Apoyo para la Conducta del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern es una guía de apoyo para ayudar al
personal de la escuela en la implementación de prácticas e intervenciones para la conducta basadas en evidencia en
todo el distrito. El documento también está destinado como un recurso para los administradores que son responsables
de:
1. garantizar los derechos de debido proceso de los alumnos,
2. impartir consecuencias justas y consistentes, y
3. comunicar acciones y recomendaciones disciplinarias al personal de la oficina central.

Nivel 1 - Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva
PBIS es una estructura basada en evidencia que se enfoca en la prevención de la mala conducta de los alumnos en todo
el sistema. La evidencia ha demostrado que se deben tener en cuenta las siguientes necesidades para desarrollar e
implementar un sistema de PBIS sostenible dentro de una escuela y un distrito:
● Liderazgo del Administrador
● Un equipo de PBIS que representa a todas las poblaciones, incluidos los padres y la comunidad
● Expectativas Definidas por contexto de la escuela
● Expectativa enseñada y revisada regularmente
● Sistema de Reconocimiento bien definido y fácil de usar para honrar a los alumnos que demuestran las
expectativas
● Sistema de Corrección para apoyar a los alumnos con el cumplimiento de las expectativas
● Sistema de Datos para reflejar y producir informes útiles de conducta
PBIS a nivel de distrito
● Enfoque basado en la evidencia para establecer una cultura social positiva en un distrito que involucre el apoyo
sistémico de las escuelas en la implementación de PBIS en toda la escuela.
● El marco incluye muchas características basadas en la evidencia:
o El entorno escolar es una meta del distrito
o Equipo de Liderazgo de PBIS del Distrito
o Asignación de recursos monetarios y humanos
o Formación profesional continua
PBIS en toda la escuela/Áreas de enfoque - Nivel I
● Enfoque basado en la evidencia para establecer una cultura social positiva en las escuelas que involucre
estrategias sistémicas e individualizadas de apoyo para la conducta para lograr resultados sociales y de
aprendizaje a la vez que se previene el comportamiento problemático en todos los alumnos.
● Los 4 principios más importantes son los siguientes:
1. Definir las Expectativas de Toda la Escuela
2. Enseñar Explícitamente Esas Expectativas
3. Reconocimiento
4. Estructuras Administrativas
 El marco incluye muchas características basadas en la evidencia:
o Enfoque de prevención
o Definir y enseñar expectativas sociales positivas
o Reconocer la conducta positiva
o Desarrollar consecuencias consistentes para el comportamiento problemático
o Recopilación y uso continuo de datos para la toma de decisiones
o Continuo de intervenciones intensivas e individuales
o Liderazgo administrativo - implementación en equipo
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Definición de las Expectativas
Cada escuela debe desarrollar expectativas de conducta para toda la escuela, definidas por áreas comunes en el plantel.
Estas expectativas deben basarse en la visión y misión de la escuela y el distrito, y constan de 3-5 expectativas
declaradas positivamente y ejemplos de conductas definidas por entorno o ubicación para la conducta de los alumnos y
el personal.
Expectativas a Nivel Escolar (Universales) para [INSERTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA]:
[incluya las expectativas escolares específicas de su sitio en esta sección, así como la matriz de conducta. Ponga
ejemplos de la matriz de conducta y cualquier otro ejemplo en la sección de FORMULARIOS de la guía]
Enseñanza de las Expectativas
La instrucción básica de conducta es proporcionada por los maestros en un horario neutral y regularmente programado.
La enseñanza de expectativas y habilidades sociales continúa durante todo el año escolar.
Las expectativas de conducta y el currículo de habilidades sociales deben enseñarse de la misma manera que se enseñan
las habilidades académicas. Introducir la habilidad por nombre en un tiempo programado (neutral). Proporcione una
explicación de por qué el uso apropiado de la habilidad es importante junto con ejemplos de cómo usar la habilidad en
diferentes entornos. Deben incluirse la discusión, el modelado y la práctica dentro de la lección. La instrucción explícita
de la conducta no debe tomar más de 5-10 minutos.
Horario de Enseñanza de las Expectativas a Nivel Escolar (Universales) para [INSERTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA]:
[incluya el horario de enseñanza de las expectativas escolares específicas de su escuela para el año, así como cualquier
ejemplo de plan de estudios. Los ejemplos de planes de estudios también se pueden incluir en la sección de Recursos]
Además de enseñar las expectativas de conducta, es conveniente que las escuelas enseñen desarrollo de habilidades
sociales y habilidades de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). La incorporación de SEL en el
programa de enseñanza puede proporcionar mayor profundidad a sus intervenciones universales.
Reconocer y Corregir la Conducta
Una vez que las expectativas y las habilidades sociales se han enseñado en un momento neutral, el reconocimiento y la
corrección (aplicación) deben continuar durante todo el resto del día, la semana y el año por parte de todo el personal.
Dependiendo del entorno (área común, salón de clases, oficina, etc.) y el nivel de necesidad, el reconocimiento y la
corrección sonarán algo diferentes. Regla de oro: Cuanto más en riesgo esté una escuela, un grupo o un alumno para
demostrar comportamientos prosociales, más explícito debe ser el nivel de reconocimiento/corrección.

Nivel de RECONOCIMIENTO

Nivel I
Todos los alumnos

Reconocer la demostración
exitosa de una
expectativa/habilidad/procedimie
nto.
Nivel II
Reconocer la demostración
Clases o grupos de
exitosa de una
alumnos en riesgo que expectativa/habilidad/procedimie
requieren desarrollo
nto y proporcionar una
de habilidades objetivo descripción específica de la
conducta que cumplió la
expectativa.
Nivel III
Reconocer la demostración
Alumnos individuales
exitosa de una

“Buen trabajo COMENZANDO LA
TAREA.”

“Buen trabajo COMENZANDO LA
TAREA. Miraste la pizarra, sacaste los
materiales necesarios, y te pusiste a
trabajar de inmediato.”

“Buen trabajo EMPEZANDO LA
TAREA. Miraste la pizarra, sacaste los
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que requieren
intervención intensiva

expectativa/habilidad/procedimie
nto, proporcionar una descripción
específica de la conducta, y
motivar al alumno a registrar su
progreso.

materiales necesarios, y te pusiste a
trabajar de inmediato. Marca tu
tarjeta diaria por completar todos los
pasos para COMENZAR LA TAREA.”

Reformular la mala conducta
como expectativa, habilidad, o
procedimiento.
Identificar cuál expectativa,
habilidad o procedimiento no fue
demostrado exitosamente,
repasar los pasos, y brindar una
oportunidad para corregir la mala
conducta.

“Ahora mismo debes estar
EMPEZANDO LA TAREA.”

Nivel de CORRECCIÓN

Nivel Uno
Todos los alumnos
Nivel Dos
Clases o grupos de
alumnos en riesgo que
requieren desarrollo
específico de
habilidades

Nivel Tres
Alumnos Individuales
que requieren
intervención intensiva

Identificar cuál expectativa,
habilidad o procedimiento no fue
demostrado exitosamente,
repasar los pasos, y brindar una
oportunidad para corregir la mala
conducta, y motivar al alumno a
registrar el progreso.

“Ahora mismo debes estar
COMENZANDO LA TAREA, miraste la
pizarra, y abriste tu libro, pero
después te pusiste a hablar con tu
compañero de asiento. Recuerda
que el próximo paso es empezar a
trabajar de inmediato. Por favor
demuestra cómo empezar a trabajar
de inmediato.”
“Ahora mismo cuando te pedí que
EMPEZARAS LA TAREA, miraste la
pizarra, y abriste el libre, pero
después te pusiste a hablar con tu
compañero de asiento. Marca tu
tarjeta diaria por los dos primeros
pasos. Recuerda que el próximo paso
es empezar la asignación de
inmediato. Mientras más rápido
empieces la asignación, más rápido
terminarás. Por favor demuestra
cómo se empieza la asignación de
inmediato.”
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Sistemas Adicionales de Reconocimiento en Toda la Escuela (Universal) para [INSERTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA]:
[incluya el sistema de reconocimiento en toda la escuela específico de su escuela, así como cualquier otro sistema de
reconocimiento que respalde la conducta positiva y el desarrollo del carácter. Se pueden incluir ejemplos de sus tokens
u otros aspectos del sistema aquí o en la sección de Formularios de este manual.]
Proceso de Corrección Adicional en Toda la Escuela (Universal) para [INSERTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA]:
[incluya el procedimiento de corrección a nivel escolar específico de su escuela, incluido el organigrama de los
comportamientos más graves y los leves. Se pueden incluir aspectos del sistema aquí o en la sección de Formularios de
este manual.]

Disciplina, Consecuencias, Intervenciones
Definiciones de Términos Comunes
Disciplina - La disciplina significa instruir, formar de acuerdo con las reglas, una actividad o ejercicio para mejorar una
habilidad. Equipar a los alumnos para el éxito social y conductual es una responsabilidad de toda la escuela, que
requiere el compromiso y el esfuerzo de todos los adultos — no solo unos pocos son percibidos como "disciplinarios".
Consecuencias - Una consecuencia es la relación de un resultado con su causa. Todos los días se producen miles de
consecuencias en la escuela — se reconoce a una clase por estar lista para trabajar cuando suena la campana, un
maestro habla con un alumno que interrumpe la instrucción, un miembro del personal corrige (o no corrige) a un
alumno que no está cumpliendo con el código de vestuario.
Para responder de manera efectiva al comportamiento humano, tanto del personal como del alumno, es fundamental
tener una comprensión clara de cómo funcionan las consecuencias, cómo aplicarlas con intención y cómo evaluar su
efectividad. También es importante entender que “consecuencias” e “intervenciones” no son sinónimos. Hay cuatro
tipos de consecuencias:
• Sanción - PERDER algo DESEADO
• Castigo - RECIBIR algo NO DESEADO
• Refuerzo Negativo - EVITAR algo DESEADO
• Refuerzo Positivo - OBTENER algo DESEADO
A pesar de nuestras mejores intenciones, la verdadera naturaleza y la efectividad de una consecuencia solo pueden
determinarse mediante la evaluación del resultado. Por ejemplo, un maestro que se da cuenta de que un alumno no
está trabajando puede decidir implementar la consecuencia clásica conocida como el "ojo malvado". Un alumno
responde con, "ups, maestro, lo siento" y vuelve a trabajar, mientras que otro alumno se ríe y dice, "¡Se ve gracioso
cuando hace eso!" ¡Hágalo de nuevo! ¿Por qué la misma consecuencia produjo un efecto opuesto? El primer alumno
percibió la consecuencia como un castigo, mientras que el segundo lo vio como un refuerzo positivo. Por eso es
imposible hacer afirmaciones como, "una suspensión es un castigo". Dependiendo del alumno, una suspensión puede
funcionar como una sanción (perder el privilegio de asistir a la escuela), un castigo (recibir el estigma de ser enviado a
casa de la escuela), un refuerzo negativo (evitar exitosamente tener que ir a la escuela) o un refuerzo positivo (obtener
tiempo libre en casa). Es fundamental que los educadores sean expertos en implementar y evaluar cuidadosamente la
efectividad de las consecuencias que producen.
Intervención - Las intervenciones para la conducta son acciones específicas tomadas con el propósito de cambiar la
conducta de un individuo o un grupo de personas. Las escuelas pueden intervenir de varias maneras:
• Aumentar la Claridad y/o la Frecuencia de la Instrucción - Cuanto más en riesgo de mala conducta esté una
persona, grupo o escuela, más clara será la instrucción.
• Reconocer y corregir comportamientos (consulte la sección Reconocimiento y Corrección más arriba)
o Los ejemplos incluyen:
▪ En base a una revisión de los datos de toda la escuela, el personal decide volver a enseñar la
expectativa de respeto y aumentar los niveles de reconocimiento y corrección de esta
expectativa en todos los entornos.
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▪

Un miembro del equipo de PBIS proporciona formación de personal a los supervisores del
plantel sobre prácticas de supervisión activa. El administrador apoya la instrucción
proporcionando comentarios específicos y aclaraciones a los supervisores del plantel siempre
que sea posible.
▪ El orientador proporciona 8 semanas de desarrollo individualizado de habilidades a un alumno
sobre una sola habilidad, como Aceptar Críticas/Comentarios. El orientador/a y el/los
maestro(s) se reúnen regularmente para discutir el progreso hacia el dominio de habilidades.
• Modificar el Entorno - Los factores ambientales y la dinámica, que inadvertidamente apoyan y/o promueven las
malas conductas, pueden abordarse de varias maneras.
o Ejemplos de modificaciones ambientales incluyen:
▪ cambiar las políticas/prácticas escolares, como el código de vestimenta o el uso de aparatos
electrónicos
▪ implementar nuevos procedimientos
▪ cambiar horarios
▪ crear patrones formales de tráfico
▪ cambiar patrones interaccionales
▪ adoptar nuevas prácticas de instrucción
• Abordar la Función – Los comportamientos problemáticos se pueden atender identificando y abordando el
propósito o la función del comportamiento. Esto requiere comprender lo que los alumnos pueden obtener o
evitar al usar el mal comportamiento.
o Los ejemplos incluyen:
▪ El equipo de noveno grado está preocupado de que Rob interrumpe rutinariamente la
instrucción en los períodos 3 y 5. Después de analizar los aspectos específicos del
comportamiento, el equipo se da cuenta de que Rob intenta interrumpir la instrucción en cada
salón expresando en voz alta sus quejas con respecto a todo, desde la duración del período
hasta la mala calidad de la comida en la cafetería. Varios maestros responden a esta táctica
negándose a participar en la conversación diciendo, en cambio, "recuerda usar la habilidad de
dar una crítica o una opinión", que ha demostrado ser en gran medida efectivo. Los maestros
de los períodos 3 y 5 se dan cuenta de que interactúan con Rob, ya sea defendiendo sus propias
acciones y/o diciéndole que deje de interrumpir el aprendizaje de los demás, lo que hace que él
insista "no, no lo estoy".
▪ Al personal de educación física le preocupa que un gran número de alumnos no se estén
vistiendo adecuadamente para educación física. El equipo comprende que, al dirigir a los
alumnos a sentarse en la pared durante la clase de educación física, se les está dando la
oportunidad de evitar la educación física y de conversar libremente con sus amigos. Aunque la
consecuencia estaba destinada a funcionar como un castigo, en realidad ha actuado como un
sistema de refuerzo positivo y negativo. El personal de educación física decidió que todos los
alumnos participarán en educación física independientemente de si se visten adecuadamente o
no, pero los alumnos que se visten adecuadamente obtendrán un beneficio a nivel de todo el
grupo.
Consideraciones
Apoyar el comportamiento de los alumnos implica analizar y modificar el entorno de un alumno para reducir la
necesidad de que se involucre en conductas problemáticas. Esto se puede hacer en cada nivel de apoyo: Nivel I, II y III. Es
importante recordar que el comportamiento siempre ocurre dentro de un contexto. Comprender los factores
ambientales que influyen en el comportamiento es clave para respaldar los comportamientos positivos dentro del
entorno del Nivel I:
•

Los Factores Ambientales, también conocidos como antecedentes de comportamiento, desencadenantes o
predictores, son condiciones presentes o ausentes en el entorno, que pueden contribuir a la mala conducta de
un alumno. Los siguientes Factores Ambientales deben considerarse al evaluar la dinámica del mal
comportamiento de los alumnos:
o Prácticas de instrucción (académicas/de comportamiento) — currículo, estrategias, actividades
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o

o
o
o
o

Entorno físico — ubicación en el plantel, tamaño, nivel de ruido, temperatura, número de alumnos,
disposición de escritorios/mesas, facilidad de movimiento, patrones de tráfico, organización de
materiales/equipos
Entorno social — personal/alumnos presentes o ausentes, patrones de interacción que rodean al
alumno
Interacciones sociales — estilos de comunicación, estructura/jerarquía de poder, asignación de atención
por parte de compañeros/personal
Factores de los horarios: procedimientos, rutinas, cronologías, eventos
Grado de independencia/participación (en el ámbito académico/social) — comprensión auditiva activa,
participación, trabajo en el asiento, tareas entre compañeros, trabajo en grupo.

Debido a que cada ubicación en el plantel tiene un conjunto único de variables y dinámicas, se necesitará la observación
y la reflexión intencional para comprender e identificar los Factores Ambientales, que pueden estar contribuyendo a la
mala conducta del alumno.
Cada investigación debe comenzar con el personal que realiza una autorreflexión del entorno del cual son responsables
(oficina, área común, salón de clases, etc.). Si se necesita asistencia para realizar esta tarea, invite al personal adicional a
observar y proporcionar comentarios/sugerencias (cohortes de equipos de nivel de grado o académicos, capacitadores
académicos, orientadores, intervencionistas de comportamiento, personal administrativo, etc.).
Cada investigación debe comenzar con el personal que realiza una autorreflexión del entorno del cual son responsables
(oficina, área común, salón de clases, etc.). Si se necesita asistencia para realizar esta tarea, invite al personal adicional a
observar y proporcionar comentarios/sugerencias (cohortes de equipos de nivel de grado o académicos, capacitadores
académicos, orientadores, intervencionistas de comportamiento, personal administrativo, etc.).
Una vez que se identifican los Factores Ambientales contribuyentes (prácticas de instrucción, entorno físico, entorno
social, interacciones sociales, factores de horario, grado de independencia/participación), será necesario responder
sistemáticamente. Se pueden hacer modificaciones a las siguientes estructuras y apoyos ambientales:
•
•
•
•
•

Tiempo — aumentar/disminuir las asignaciones de tiempo, aumentar/disminuir los descansos, modificar los
horarios
Espacio — aumentar/disminuir la cercanía, reordenar los aspectos físicos de la ubicación, definir las áreas/zonas
designadas, aumentar/disminuir el número de alumnos presentes
Instrucción — integrar las normas en todas las materias/tareas, aumentar la claridad de la instrucción, aumentar
los comentarios/sugerencias y/o la práctica, aumentar el reconocimiento y/o la corrección
Materiales — complementar el currículo, proporcionar opciones multisensoriales
Interacciones — aumentar la relación positiva a negativa (personal-personal, personal-alumno, alumno-alumno),
aumentar las oportunidades de comunicación, modificar el tono de voz/volumen/cadencia, modificar el
nivel/cantidad de participación esperada (actividades independientes, con un compañero o en grupos)

Realizar modificaciones en el entorno es una herramienta poderosa para cambiar comportamientos individuales, en la
clase y en grupos.
Intervenciones Comunes de Nivel I
Pre-corrección - La estrategia "front load" intencional de alumnos para el éxito en la conducta. La pre-corrección se
utiliza para informarles a los alumnos que se presentará en el futuro inmediato la oportunidad de demostrar una
expectativa, habilidad social o procedimiento específico. Un ejemplo de pre-corrección es: “Clase, en un minuto sonará
el timbre y formaremos una fila para una Asamblea. Cuando suene el timbre, pongan todos los materiales en sus
escritorios, levántense, empujen sus sillas y esperen tranquilamente detrás de su silla hasta que despida su mesa para
formar la fila". Cuanto más en riesgo esté una clase o un alumno, más explícita debe ser la pre-corrección.
Aclarar cómo el comportamiento no cumplió con las expectativas. A los alumnos que demuestren errores en la
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conducta se les debe proporcionar una descripción específica de cómo la mala conducta difirió de la expectativa. El
contenido de esta interacción debe limitarse a los hechos que rodean la mala conducta específica. Ejemplo: “Mary,
mientras la clase trabajaba independientemente, dijiste de golpe algo como: '¿Alguien tiene un lápiz adicional? ¡El mío
está roto!" Luego dejaste tu asiento y caminaste hacia el sacapuntas haciendo comentarios a otros alumnos en el
camino. Recuerda, tenemos un procedimiento para usar el sacapuntas: Levanta la mano y espera a que te llame,
pregunta si puedes usar el sacapuntas. Una vez que te haya dado permiso, puedes ir directa y silenciosamente al
sacapuntas, sacarle puntas a tu lápiz, regresar a tu asiento y volver a concentrarte en tu tarea".
Volver a enseñar y practicar la expectativa, la habilidad social o el procedimiento - a las clases, los grupos y/o los
alumnos individuales que no demuestren expectativas, habilidades o procedimientos, se les debe proporcionar
instrucción y práctica adicional. Ejemplo: “Clase, en este momento, todos deberían Trabajar de Forma Independiente en
su tarea de matemáticas. ¿Quién puede levantar la mano y decirme qué es Trabajar de Forma Independiente? Así es.
Trabajar de forma independiente significa centrar la atención en la tarea asignada, ignorar todas las distracciones tanto
dentro como fuera del salón de clases, y levantar la mano si necesitas ayuda. Ahora vamos a seguir adelante y practicar
esa habilidad. Espero que todos Trabajen de Independiente durante los próximos 5 minutos".
Establecer una indicación/instrucción de conducta - Las indicaciones e instrucciones se utilizan para ayudar a los
alumnos individuales que tienen dificultades para demostrar una conducta específica o cuando se observan los primeros
signos de un mal comportamiento. Las indicaciones e instrucciones pueden ser visuales, verbales o una combinación de
ambos.
•

•

Indicación: Un solo gesto o palabra para recordarle a un alumno que use una expectativa, habilidad o
procedimiento específico. El maestro/a, por ejemplo, puede señalar el cartel de "Cosas que Hacer Cuando
Termine Mi Trabajo", o puede decir algo como, "Recuerda, TOD (iniciales en inglés para 'Cosas Que Hacer')".
Instrucción: Una serie de gestos y/o instrucciones que guían al alumno a través del proceso de demostración de
una expectativa, habilidad social o procedimiento. Las instrucciones son más explícitas que las indicaciones. Un
maestro, por ejemplo, puede decir: "Recuerda mirar el cartel de 'Cosas Que Hacer Cuando Termine Mi Trabajo'
cuando hayas terminado la tarea, selecciona un ítem y comienza de inmediato".

Ofrecer una opción estructurada - Las opciones estructuradas brindan a los alumnos dos alternativas de
comportamiento, cada una de las cuales está directamente relacionada con un resultado específico: uno positivo y otro
negativo. Las opciones estructuradas están claramente establecidas, son razonables, aplicables y, finalmente elegidas
por el alumno. Al impartir una elección estructurada, comience diciendo cómo el uso del comportamiento esperado
conducirá a un resultado positivo, mientras que el uso continuado de la mala conducta llevará a un resultado negativo.
Ejemplo: "En este momento, puedes Esperar en la Fila usando una voz baja como lo hemos practicado, e ingresar a la
cafetería con tus compañeros, o puedes continuar hablando en voz alta e ir al final de la fila, en cuyo caso serás el último
en entrar en la cafetería".
Revisar los datos de evaluación comunes - Debido a que los desafíos de conducta a menudo acompañan a los déficits
académicos y pueden, de hecho, ser una respuesta de adaptación a un fracaso académico, es imperativo descartar y/o
abordar los déficits de habilidades académicas antes de centrarse únicamente en la mala conducta. Las preguntas que
deben ser consideradas son:
•
•
•
•

¿Puede este alumno acceder al currículo académico básico?
En caso negativo, ¿cuántos otros alumnos en la clase están en una situación similar?
¿Existen prácticas/estrategias de instrucción que podrían implementarse para garantizar que la primera
instrucción sea efectiva y que todos los alumnos estén aprendiendo a un alto nivel?
Si es necesario volver a enseñar las normas o habilidades académicas identificadas, ¿dónde y cómo se logrará
esto?

Ponerse en contacto y/o reunirse con el padre/madre o tutor - Si bien siempre es una buena práctica formar
asociaciones positivas con los padres, es importante recordar que los padres tienen poca capacidad para modificar la
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dinámica ambiental de la escuela/salón de clases o para implementar intervenciones para la conducta dentro del
entorno escolar. Del mismo modo que los educadores no llamarían al hogar para los alumnos que demuestren
dificultades con los problemas de división o con la lectura de un pasaje en voz alta en la clase, tampoco deberían llamar
al hogar para los alumnos que no demuestren una expectativa, habilidad social o procedimiento. Por lo general, el
personal abordará los errores de conducta de la misma manera que los errores académicos a través de la enseñanza, la
reeducación y el reconocimiento/corrección hasta que la conducta sea dominada. Dicho esto, habrá momentos en que
las malas conductas persistirán hasta el punto en que sea apropiado contactar a los padres con respecto a los desafíos
de la conducta de sus hijos. Las conversaciones con los padres deben incluir: identificación de las conductas de mayor
preocupación (formuladas como un error de expectativa, habilidad social o procedimiento), explicación sobre las
intervenciones que se están implementando en el entorno escolar, métodos mediante los cuales la escuela está
supervisando el progreso del alumno/a, y estrategias específicas sobre cómo los padres pueden apoyar los esfuerzos de
la escuela en el hogar.

24

Una Guía para Garantizar que “Todos los Demás Medios de Corrección” Hayan Sido Utilizados
Responsabilidades de Nivel Uno

Responsabilidades de Nivel Dos

Responsabilidades de Nivel Tres

Repaso de la Instrucción Básica de Conducta
(Expectativas de Conducta)
El personal colabora para garantizar que las
normas de conducta se enseñen en todos los
salones
Expectativas Universales, es decir, Sé
Cuidadoso, Sé Responsable, Sé Respetuoso
Expectativas por Ubicación - Pasillos, oficinas,
patio interior, área de juegos, etc.
Habilidades de Supervivencia en el Salón de
Clases*, es decir, seguir instrucciones,
mantenerse enfocado, etc.
Revisar los Datos para Identificar las
Preocupaciones de Todos los Equipos - Los
equipos revisan los datos para determinar si
varios alumnos no están demostrando las
expectativas y/o habilidades sociales
●
Identificar los déficits de
habilidades utilizando los datos de
Nivel Bajo y Remisiones a la
Oficina
●
Volver a enseñar, practicar,
reconocer y corregir las
habilidades identificadas con
mayor frecuencia
Revisar los Datos para Identificar las
Preocupaciones de los Alumnos Individuales Los equipos revisan los datos para identificar
a los alumnos individuales que no están
demostrando las expectativas y/o habilidades
sociales
●
Garantizar que los procedimientos
de todos los equipos que
fomentan la conducta pro social
estén en orden y se apliquen de
manera consistente

Proporcionar Desarrollo Específico de Habilidades
de Conducta (sesión de 8 semanas como mínimo)

Realizar Observaciones para Identificar Factores
Ambientales Contribuyentes - el administrador, el
orientador y/o el especialista del programa observan
al alumno en múltiples entornos. Completar la Hoja
de Trabajo de Investigación:
Identificar Factores Ambientales
Reunirse para resolver los resultados
Realizar las modificaciones ambientales necesarias

El maestro/equipo colabora con el orientador
para proporcionar el nivel necesario de desarrollo
de habilidades
●
Grupo de Conjunto de Habilidades: 8
habilidades sociales en 8 semanas
(grupo de no más de 12 alumnos)
●
Grupo Enfocado: 2 habilidades sociales
en 8 semanas (grupo pequeño de no
más de 8 alumnos)
●
Desarrollo Individual de Habilidades: 1
habilidad social en 8 semanas
(individual)

Realizar Observaciones para Identificar Factores
Funcionales Contribuyentes - el administrador, el
orientador y/o el especialista del programa observan
al alumno en múltiples entornos.
●
Completar la Hoja de Trabajo de
Investigación: Identificación de Factores
Funcionales
●
Reunirse para resolver los resultados
●
Desarrollar un Contrato de Conducta
●
Asignar un asesor para hacer un
seguimiento del progreso de los alumnos
hacia la meta establecida

• Analizar y Responder a los Datos del
Seguimiento de Progreso - El
maestro/equipo/orientador se reúnen
semanalmente para evaluar la efectividad de la
intervención y dar seguimiento a la generalización
de las habilidades aprendidas (grupo→salón de
clases→áreas comunes)
●
Grupo de Conjunto de Habilidades:
Remisiones de Bajo Nivel, Remisiones
a la Oficina, asistencia/registros del
orientador
●
Grupo Enfocado: Tarjetas de
Seguimiento del Progreso Diario,
asistencia/registros del orientador,
actas de las reuniones de los equipos
●
Desarrollo Individual de Habilidades:
Tarjetas Diarias de Seguimiento de
Progreso, asistencia/registros del
orientador, observaciones semanales

Implementar un Plan de Apoyo para la Conducta para
enseñar una Conducta de Reemplazo Funcionalmente
Equivalente (FERB, por sus siglas en inglés) - El
administrador, el/los maestro(s), el orientador,
padre(s) implementan un plan individualizado para la
conducta para abordar formalmente: los factores
predictivos y modificaciones ambientales, las
conductas de reemplazo funcionalmente equivalentes
(FERBs), las modificaciones curriculares, el sistema de
refuerzo, las estrategias reactivas, la(s) meta(s) de
conducta, los sistemas de comunicación

●

Abordar los déficits académicos
que pueden estar contribuyendo a
la mala conducta de los alumnos

●

Abordar las interacciones sociales
que pueden estar contribuyendo a
la mala conducta del alumno personal/alumno, alumno/alumno

●

Identificar los déficits de
habilidades sociales individuales
con el fin de alertar el Nivel Dos
Analizar y Responder a los Datos del Seguimiento de
Progreso - El maestro/equipo/orientador se reúnen
semanalmente para evaluar el progreso de los
alumnos hacia metas individualizadas
●
Tarjeta de Seguimiento del Progreso
Diario
●
Asistencia: diaria por periodo, grupo de
habilidades, reuniones de asesores, etc.
●
Nivel Bajo, Remisiones a la Oficina,
suspensiones
●
Registros de la observación formal
Considerar●
Colocaciones Alternativas - Comunicarse
con la División de Servicios Estudiantiles
para conocer las opciones de colocación
●
Evaluación Formalizada Individual -
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Comunicarse con el Departamento de
Educación Especial para obtener más
información
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Toma de decisiones basada en datos
“Las escuelas que son seguras, efectivas y libres de violencia no se crean por accidente. Son entornos donde se ha
realizado un esfuerzo considerable para construir y mantener culturas escolares de apoyo. Parte de este esfuerzo
consiste en evaluar y hacer seguimiento de los tipos de conductas que los alumnos exhiben. Las Remisiones a la Oficina
son utilizadas por las escuelas en todo el país como un método para administrar y hacer un seguimiento de la conducta
problemática de los alumnos. Las remisiones son más que un índice de la conducta estudiantil; son un índice de la
consistencia y la calidad del sistema de disciplina de la escuela”. (2005, Sprague y Golly. Best Behavior: Building Positive
Behavior Support in Schools. Sopris West).
Protocolo de Datos
Es importante tener un proceso para revisar los datos de la conducta mensualmente a fin de abordar de manera
proactiva las preocupaciones de conducta antes de que se conviertan en un problema. Al revisar y compartir los datos
de la conducta, el equipo de PBIS puede compartir con el personal de la escuela las áreas de preocupación, pero lo más
importante es celebrar las áreas de éxito. Se recomienda que el equipo de PBIS tenga un facilitador que dirija al equipo
a través de la revisión, un registrador para documentar los problemas y la solución, así como un análisis de datos
Nivel I: Equipo de Liderazgo de PBIS de Nivel I

Miembros
● Administración
● Maestro(s)
● Orientador(es)
● Personal
Clasificado
● Personal
Administrativo
● Seguridad del
Plantel
Nivel ● Educación
I
Especial
● Salud
Mental/Psicólog
o Escolar
● Intervencionista
● Maestro/a en
Asignación
Especial (TOSA,
por sus siglas en
inglés)
● Otro

Responsabilidades de los Equipos
● Utilizar prácticas de colaboración
en equipo
● Recopilar y organizar los datos de
toda la escuela
● Repasar y analizar los datos
académicos/conductuales/de
asistencia de toda la escuela
● Utilizar una meta del plan para el
proceso de mejora
continua/mejora unificada
● Garantizar la implementación de
planes de lectoescritura,
matemáticas y conductas
sociales/emocionales
● Identificar las necesidades de
formación profesional
● Instalar los recursos y horarios
necesarios
● Hacer un seguimiento de la
integridad del plan de acción
● Comunicar y distribuir los datos a
los equipos y personal adecuados

Funciones
● Coordinador de Casos
● Colector de Datos
● Escribir
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Enfoque de PBIS y Nivel I
 Condiciones de experiencias estudiantiles seguras, predecibles y consistentes
 Todos los alumnos
 Todos los salones
 Evaluación Universal
 Formación Profesional
 Prácticas Restauradoras/Círculos en el Salón
 Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y relaciones
 Expectativas del plantel y principios de PBIS
Coordinador Escolar de PBIS y coalición de guía de PBIS
Rol del Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés)









Proporcionar capacitación en la escuela y resolución de problemas en los equipos de entorno escolar para
construir y sostener principalmente las estructuras de Nivel 1 y Nivel 2.
Ayudar a las escuelas en la recolección y análisis de datos, planificación de acciones y resolución de problemas.
Facilitar la formación profesional, brindar orientación y demostrar SEL, Prácticas Restauradoras, Cuidado
Informado sobre Traumas, Estrategias de Manejo de Salones de Clases basadas en Evidencia, Plenitud Mental,
Sesgo Implícito y otras áreas relacionadas con el personal, los padres y otras personas.
Proporcionar capacitación y recomendaciones a los equipos de entorno escolar para preparar y administrar las
evaluaciones apropiadas requeridas para la recopilación de datos de PBIS y ayudar a interpretar y agregar esos
datos.
Proporcionar apoyo adicional a las escuelas a través de la asistencia con conferencias de restauración según sea
necesario.
Desarrollar el compromiso con el personal, los maestros y los padres en torno a la implementación de PBIS.

Los TOSA son maestros y/o orientadores certificados que brindan apoyo y capacitación a las escuelas con
implementación de PBIS en los niveles 1 y 2, facilitan la formación profesional del personal y colaboran con los maestros
para llevar el aprendizaje profesional a los salones. Los TOSA utilizan su experiencia única en el salón para respaldar,
modelar y proporcionar recursos a los equipos de entorno escolar, maestros individuales, orientadores,
intervencionistas y personal clasificado.
Rol y Función:
Los Maestros en Asignación Especial (PBIS/MTSS) desempeñan un papel importante en la asistencia a los planteles
escolares de todas las formas descritas anteriormente (ver Función del TOSA de KHSD). Trabajan con administradores,
maestros, alumnos, padres y personal auxiliar para identificar y abordar todas las facetas de la implementación de PBIS.
Los TOSA brindan apoyo a las escuelas ofreciendo comentarios/sugerencias y recursos regulares a los equipos de cultura
escolar que mejorarán la implementación de PBIS.
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¿Cómo acceden los alumnos a los servicios de Nivel II?
1. Informe de Disciplina a la Oficina
2. Solicitudes del Personal
3. Herramientas para la Evaluación Universal (los ejemplos mencionados son Escala de Evaluación del
Riesgo Estudiantil [SRSS, por sus siglas en inglés] y Evaluación de Riesgo de Conducta Social, Académica y
Emocional [SAEBRS, por sus siglas en inglés])
Esta base debe tener un enfoque de "resolución de problemas" para el trabajo de mentalidad en torno a las
intervenciones de conducta y académicas (no solo un enfoque en formularios y sistemas/estructuras que se centran en
pasar a los alumnos del Nivel I al Nivel II y así sucesivamente) y siempre se centra en la prevención temprana, la
intervención y el seguimiento del progreso.

Personal del Equipo de Apoyo Estudiantil (SST)
Administrador
Maestro(s) de Salón de Clases
Orientador Escolar
Educación Especial
Psicólogo/a Escolar/Salud Mental/Trabajador(a) Social
Educación Especial
Intervencionista
Otros cuando sea apropiado

Formas de Pasar de Nivel I a Nivel II
Informes de Disciplina a la Oficina (ODR, por sus siglas en inglés)
Formulario de Solicitudes del Personal
Evaluación Universal
Áreas estudiantiles en las que
enfocarse:
Conducta/Informes
Asistencia/Ausentismo
injustificado
Calificaciones/Créditos
Lectoescritura
Aritmética
Habilidades Sociales Personales

Áreas en las que enfocarse:
Formar Relaciones (Alumno/a y Personal)
Definir Expectativas
Cómo Enseñar Expectativas
Sistema de Reconocimiento
Apoyo Administrativo (Capas adicionales de apoyo)
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SECCIÓN 3: PROGRAMA DE APOYO E INTERVENCIÓN PARA LA CONDUCTA
POSITIVA - NIVEL II
Se utilizan varios métodos para identificar a los alumnos que necesitan intervenciones de Nivel II. Es improbable que un
solo método identifique a todos los alumnos que necesiten apoyos de Nivel II. Los alumnos con conductas por
problemas exteriorizados y/o interiorizados y/o problemas académicos pueden ser identificados para apoyos de Nivel II.
Consideraciones
Cabe destacar que los alumnos no deben recibir servicios de Nivel II a menos que los sistemas de Nivel I sean
establecidos con fidelidad en el entorno en el que el alumno está exhibiendo la conducta. Si el Nivel I no está
implementado, el enfoque de la intervención debe ser en el Nivel I (es decir, cambios ambientales, mejorar los sistemas
de refuerzo para reconocer la conducta deseada, fortalecer las relaciones y la comunidad).

Funciones de Nivel II
Nivel II: ¿Quién sirve en su Equipo de Intervención de Nivel II?
1. Administrador Escolar
2. Psicólogo Escolar
3. Intervencionista
4. Trabajador Social Escolar
5. Otro

Miembros

Nivel II

● Administrador Escolar
● Psicólogo Escolar
● Intervencionista
● Trabajador Social Escolar
● Otro

Responsabilidades del Equipo
∙ Ofrecer apoyo al personal que
implementa intervenciones de Nivel II
∙ Tomar decisiones sobre los alumnos
que reciben intervenciones de Nivel II
∙ Hacer seguimiento del proceso, las
intervenciones, y fidelidad de los
Niveles I y II
∙ Reunirse regularmente para repasar
los datos del seguimiento del progreso
para alumnos en el Nivel II
∙ Comunicar información sobre
problemas y éxitos para crear un
equipo de liderazgo

Consideraciones para los Alumnos que Necesitan Intervención

Factor

¿Qué Estamos Usando para Hacer Seguimiento
en KHSD?

Estudios/Créditos

Synergy: Calificaciones, Certificados de Estudio,
Informes de Progreso
Datos de Remisiones Disciplinarias a la Oficina (ODR,
por sus siglas en inglés), Synergy, comportamientos
leves (manejados en la clase) o graves (manejados en
la oficina)
Steps, Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART,

Conducta

Asistencia
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Personal-Social/variables de
Servicios Educativos
Suplementarios (SES, por sus
siglas en inglés)
Lectoescritura
Aritmética

por sus siglas en inglés), Junta Examinadora de
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés)
Equipo de Nivel II, Orientador, Archivo Acumulativo,
estatus de elegibilidad para comida gratuita o a
precio reducido (FRE, por sus siglas en inglés)/SES,
Comentarios/Sugerencias del Personal
STAR Renaissance, Accu Placer, Y Observación del
Maestro/a
STAR Renaissance, Accu Placer, and Observación del
Maestro/a

Recursos para Identificar a los Alumnos para los Apoyos de Nivel II
¿Cómo acceden los alumnos a los servicios de Nivel II?
1. Remisiones de Disciplina a la Oficina
2. Solicitudes del Personal
3. Herramientas de la Evaluación Universal (los ejemplos mencionados son SRSS y SAEBRS)
Remisiones de Disciplina a la Oficina (ODR, por sus siglas en inglés)
Las Remisiones de Disciplina a la Oficina (ODR) son un indicador general de conducta exteriorizada. Las escuelas deben
establecer criterios de toma de decisiones para el número de remisiones que un alumno debe recibir dentro de un
período de tiempo determinado antes de considerar el Nivel II. Por lo tanto, la escuela puede maximizar los recursos e
intervenciones disponibles. En general, recibir cuatro o más ODR en un período de cuatro semanas provoca la
consideración de apoyo en un entorno de preparatoria.
Escala de Evaluación de Riesgo Estudiantil (SRSS)
La SRSS es una evaluación universal diseñada para identificar de manera eficiente a los alumnos con conductas
interiorizadas y exteriorizadas que necesitan más apoyo e intervenciones. La evaluación se basa en la investigación y
tiene sostenibilidad práctica aprobada para el uso en entornos de Kínder-12mo grado. La evaluación dura
aproximadamente 10-15 minutos. El equipo de Nivel I utiliza la herramienta de evaluación para identificar posibles
candidatos para el apoyo de Nivel II. El coordinador de Nivel I se encarga de recopilar los datos. “La SRSS no pretende ser
una evaluación de rasgos o personalidad invariable, y no se utiliza para determinar la elegibilidad o el acceso a
programas como educación especial. Debe utilizarse como una de las muchas fuentes de datos para informar la
instrucción e indicar el riesgo estudiantil". (Iniciativa de Apoyo Integrado para la Conducta y el Aprendizaje de Michigan)
Solicitudes
Las solicitudes son hechas directamente por el personal y/o los padres que han identificado a los alumnos que
posiblemente necesiten apoyo y servicios adicionales. Se debe alentar al personal a utilizar las solicitudes de servicio
para los alumnos que muestran conductas interiorizadas. Los alumnos que muestran conductas exteriorizadas deben ser
identificados a través de SRSS y ODR.
Otras Consideraciones
El propósito de estas herramientas y/o estrategias de evaluación es identificar con precisión a los alumnos que necesitan
apoyos del Nivel II antes de que los alumnos reprueben y/o se desconecten de la instrucción. Muchas escuelas han
identificado otras fuentes de información que son útiles para determinar cuáles alumnos podrían necesitar apoyo
adicional. Algunas de estas fuentes incluyen registros de la oficina de salud, asistencia y archivo acumulativo.
Función del Intervencionista de KHSD
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El intervencionista examinará e identificará a los alumnos que necesitan apoyo social, de salud mental o de
comportamiento adicional.



El intervencionista utilizará los datos para evaluar y conectar la necesidad de un alumno con las posibles
intervenciones basadas en la evidencia.

▪

El intervencionista proporcionará intervenciones específicas basadas en la evidencia que incluyen una mayor
instrucción en áreas de habilidades cognitivas (incluidas las habilidades de resolución de problemas, el
funcionamiento ejecutivo y las competencias socioemocionales), oportunidades para practicar habilidades fuera
del entorno de la intervención, y herramientas para el seguimiento del progreso. Algunas de estas
intervenciones incluyen Intervención Breve, Reflexión Anticipatoria, Capacitación para el Reemplazo de la
Agresividad (ART, por sus siglas en inglés), C.A.T (Grupo de Ansiedad), Why Try (Por qué Intentarlo), Reuniones
Rápidas (CICO, por sus siglas en inglés), Círculos/Prácticas Restauradoras, My Journey (Grupo de Duelo) y
Habilidades Sociales.



El intervencionista determinará y utilizará las medidas de fidelidad para evaluar la identificación de los alumnos,
la evaluación de la necesidad, la implementación de las intervenciones, el seguimiento del progreso y los
resultados.



El Intervencionista revisará las Intervenciones de Nivel II a intervalos regulares, tanto en términos de fidelidad de
implementación como en términos de progreso estudiantil. Los alumnos que reciben intervenciones del Nivel II
mantienen acceso total a las estructuras y apoyos del Nivel I.

Descripción de las intervenciones de Nivel II
Las intervenciones de Nivel II son elegidas por el equipo del Nivel II después de realizar una evaluación de necesidades
que incluye una revisión de los datos existentes y la posible recopilación de nuevos datos a través del equipo del Nivel II.
Una vez que se determina la necesidad del alumno (por ejemplo, necesidades de habilidades retrasadas, necesidades de
desarrollo de nuevas habilidades, función de la conducta, cuestionario de fortalezas y dificultades, etc.), se selecciona una
intervención de Nivel II para satisfacer las necesidades del alumno. Cada intervención incluyó las siguientes características
esenciales:
●
●
●

Instrucción o tiempo adicional para el desarrollo de habilidades del alumno
Estructura o previsibilidad adicional al entorno
Mayores oportunidades de comentarios/sugerencias

Además de las características esenciales anteriores, cada intervención de Nivel II contiene una o más de estas
características básicas:
●
●
●
●
●
●
●

Enseñanza explícita de habilidades
Instrucciones estructuradas
Oportunidades o práctica de habilidades o conductas de reemplazo
Comentarios/sugerencias y refuerzo frecuentes
Un plan para generalizar las habilidades enseñadas en un entorno de grupo pequeño al entorno natural
Un sistema de comunicación con el hogar
Enfocarse en crear y mantener relaciones genuinas

El Intervencionista revisará las Intervenciones de Nivel II a intervalos regulares, tanto en términos de fidelidad de
implementación como en términos de progreso estudiantil. Los alumnos que reciben intervenciones del Nivel II mantienen
acceso total a las estructuras y apoyos del Nivel I.
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Solicitudes
Administración
Maestros
Padres
Self

Zona “Amarilla”
(Conducta
continua/problemática)

ODRs
>1 al mes,
puede ser
ajustado

según las
necesidades
de la escuela

Evaluación
Universal
SRSS

Equipo de Nivel II
Administrador, Psicólogo/a Escolar, Intervencionista, Trabajador/a Social, Otro

Equipo de Nivel II

Otra
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Las Intervenciones de Nivel II pueden incluir:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Intervención Breve
Capacitación para el Reemplazo de la
Agresividad (ART)
Why Try
Reflexión Anticipatoria/Diario Interactivo
Escuelas Seguras/Seguimiento entre Pares
Mediación de Conflictos
TETRIS
Asesoría
Participación Familiar/Visitas Domiciliares
Verificaciones de Calificaciones/Asistencia

▪
▪
▪
▪
▪

Instrucción Adicional/Estudios Específicos
Reuniones Rápidas (CICO)
Círculos/Prácticas Restauradoras
El Proyecto C.A.T.
Grupos Pequeños
1. Drogadicción
2. Habilidades para Enfrentar
Problemas
3. Habilidades Sociales
4. Grupo de Duelo

Descripción de las Intervenciones (Nivel II Basado en Evidencia)
▪

Capacitación para el Reemplazo de la Agresividad (ART)
o La Capacitación para el Reemplazo de la Agresividad es una intervención cognitiva/conductual integral
para jóvenes agresivos. Proporciona 10 semanas de sesiones de capacitación en grupo para cada uno de
los componentes coordinados e integrados: Capacitación de Habilidades Sociales, Capacitación del
Control de la Ira y Razonamiento Moral.

▪

Intervención Breve
o La intervención breve está diseñada para motivar a los individuales en riesgo de drogadicción y
problemas de salud relacionados para que reduzcan y cambien su conducta ayudándolos a comprender
cómo su consumo de drogas los pone en riesgo. Se divide en tres sesiones.

▪

El proyecto C.A.T
o
El Proyecto C.A.T es un programa en grupos pequeños para adolescentes con ansiedad. Es de
naturaleza cognitivo-conductual, y proporciona psicoeducación y requiere tareas de exposición. El
programa brinda educación sobre la ansiedad, habilidades para identificar y manejar la ansiedad, y un
enfoque para enfrentar los temores propios y desarrollar el dominio. La meta general es la adaptación
emocional.

▪

Reuniones Rápidas (CICO)
o CICO es una intervención de seguimiento estandarizado que aumenta el contacto positivo con adultos
al proporcionar comentarios/sugerencias frecuentes, comunicación diaria entre el hogar y la escuela, y
un refuerzo positivo contingente para alcanzar las metas de la conducta.

▪

Recursos Comunitarios/Remisiones (Trabajador Social)
o Los recursos/remisiones de la comunidad son un enfoque de sistemas para establecer e integrar una red
de Apoyo y Conducta Estudiantil entre la escuela, la familia y la comunidad. Pueden estar en las áreas de
prevención, intervención, apoyo y tratamiento.

▪

Mediación de Conflictos
o La mediación de conflictos tiene como objetivo enseñar a los alumnos medios más constructivos para
manejar los conflictos. Las autoafirmaciones, las reglas básicas y un mediador son imprescindibles para
explorar posibles opciones de solución, seleccionar opciones de solución y llegar a un acuerdo.
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▪

Participación Familiar/Visitas Domiciliarias
o La participación familiar/las visitas domiciliarias permiten el acceso a las familias difíciles de alcanzar;
minimiza las barreras de apoyo, y obtiene una comprensión del contexto ecológico de una familia a la
vez que enfatiza la importancia del papel de la familia en el éxito académico de sus alumnos.

▪

Reflexión Anticipatoria/Diario Interactivo
o El Diario Interactivo es un proceso de escritura estructurado y experiencial que motiva y guía a los
jóvenes hacia un cambio de vida positivo. Este currículo cognitivo/conductual tiene nueve revistas
diferentes que ofrecen una variedad de estrategias para facilitar las sesiones individuales y grupales.

▪

Verificaciones de Calificaciones/Asistencia
o Las verificaciones de calificaciones/asistencia pueden ayudar a evaluar dónde se encuentra un alumno
en su trayectoria académica. Las ausencias pueden ser una señal de que un alumno está perdiendo
interés en la escuela, teniendo dificultad con el trabajo escolar, lidiando con un acosador o enfrentando
alguna otra dificultad potencialmente grave.

▪

Asesoría: 9no-10mo grado con maestros en la escuela
o Los programas de asesoría en la escuela involucran y capacitan a los jóvenes para aumentar la capacidad
de recuperación, los comportamientos positivos y la toma de decisiones saludables a través de
organizaciones externas como AmeriCorps y Garden Pathways.

▪

Currículo de Mi Proceso de Duelo
o Este currículo está diseñado para guiar a los niños a través de las etapas de duelo y celebrar su progreso
centrándose en los sentimientos, creencias, historias, cambios, equilibrio, conexión y recuerdos.

▪

Asesoría entre Compañeros
o La asesoría entre compañeros es una intervención de desarrollo para que los jóvenes brinden apoyo y
sirvan como modelos a imitar los unos a los otros. Esta forma de apoyo puede ser mejorar las
habilidades académicas, resolver problemas interpersonales (educación entre compañeros, ayuda entre
compañeros) o abordar problemas personales.

▪

Círculos/Prácticas Restauradoras (A ser determinado)
o Los círculos/prácticas restauradoras son reactivos y consisten en respuestas formales o informales a los
incidentes una vez que ocurren. Fomentan entornos de aprendizaje seguros a través de la creación de
comunidades y la resolución constructiva de conflictos, y pueden integrarse perfectamente en el salón,
el currículo y la cultura de las escuelas.

▪

Grupos Pequeños
օ
Los grupos pequeños serán variados y dependerán de la necesidad de cada escuela individual. Los
grupos pequeños enseñan habilidades para el trabajo en equipo, mejoran el aprendizaje autodirigido,
mejoran la interacción entre alumnos y maestros, desarrollan automotivación, permiten al alumno
poner a prueba su razonamiento y ayudan a aceptar la responsabilidad personal por su propio
progreso.

▪

Instrucción Adicional/Estudios Específicos
o La Instrucción Adicional/Estudios Específicos proporcionan asistencia académica específica para que los
alumnos tengan éxito en sus clases académicas y su carrera.

▪

TETRIS
o TETRIS es una herramienta que proporciona a los maestros y al personal de la escuela herramientas para
identificar, reconocer, derivar y apoyar a los alumnos con necesidades de salud mental de manera
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respetuosa y culturalmente receptiva.
▪

Why Try
o Why Try es un método basado en fortalezas para ayudar a los jóvenes a superar sus retos y mejorar el
absentismo escolar, la conducta y los resultados académicos. Se basa en la terapia breve centrada en
soluciones y el aprendizaje multisensorial.
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Seguimiento del Progreso
El seguimiento del progreso es un enfoque sistemático para recopilar información académica y conductual utilizando
una variedad de métodos de recolección de datos. Los métodos utilizados para hacer seguimiento del progreso de los
alumnos deben determinarse antes de que el alumno comience una intervención. Comúnmente, los formularios de
seguimiento de progreso completados por los Especialistas de Intervención proporcionan un método flexible para
recopilar y registrar datos sobre el progreso de los alumnos. Las Remisiones de Disciplina a la Oficina (ODR) también se
pueden usar para hacer un seguimiento del progreso de manera concurrente o como una medida independiente.
El seguimiento constante del progreso es esencial para la implementación exitosa de las intervenciones del Nivel II, ya
que permite al equipo del Nivel II obtener datos para la toma de decisiones y el refinamiento de los sistemas del Nivel II.
Se requieren aproximadamente de 6 a 8 semanas para completar exitosamente una intervención. Como tal, se deben
recopilar datos sobre todos los alumnos que reciben intervenciones del Nivel II. Se administrarán pruebas previas y
posteriores a cada alumno que reciba una intervención basada en evidencia de Nivel II. Esto ayudará al intervencionista
y al equipo de Nivel II a medir el aprendizaje recibido durante la intervención, como resultado de comparar lo que el
alumno sabía antes (prueba previa) y después de la intervención (prueba posterior). El equipo de Nivel II debe usar los
datos para evaluar el progreso y tomar decisiones.
El enfoque para todos los niveles (especialmente el Nivel I) debe ser siempre un "enfoque de resolución de problemas" y
no solo intentar cambiar los formularios o actualizar las carpetas para que podamos pasar a los niños al segundo nivel
para apoyo/intervención. Este debe ser un enfoque auténtico en las relaciones, el aprendizaje socioemocional, la
formación profesional, la instrucción en el salón, la asociación de precisión, los equipos de Comunidades de Aprendizaje
Profesional, los intercambios de clases, los asesores, el seguimiento del progreso, el uso regular y frecuente de los
apoyos existentes en el plantel (especialista en la comunidad, centros de padres y familias, etc.…) dentro de la
estructura de Nivel I en el plantel.

SECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA FIDELIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE SISTEMAS
NIVELADOS
Herramientas para medir la fidelidad para la implementación:
1.

Lista de Verificación de la Implementación de los Equipos (TIC, por sus siglas en inglés)

2.

Inventario de Fidelidad Nivelado (TFI, por sus siglas en inglés)

3.

Encuesta de Autoevaluación (SAS, por sus siglas en inglés)

TFI ofrece a los equipos una encuesta única, pero válida y confiable para guiar la implementación y el uso sostenido de
PBIS. El TFI no solo aborda los tres niveles, sino que también se centra en los elementos de PBIS que son más esenciales
para lograr resultados estudiantiles.
Las escuelas pueden tomar el TFI como
1) Una evaluación inicial para determinar si están utilizando o necesitan
2) Una guía para la implementación de prácticas de Nivel I, Nivel II y Nivel III
3) Un índice de implementación de PBIS sostenido
4) Un criterio para identificar escuelas para ser reconocidas por sus esfuerzos de implementación
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SECCIÓN 4: APOYO E INTERVENCIÓN PARA LA CONDUCTA POSITIVA - NIVEL III
Equipo de Sitio Escolar
El Nivel III es parte de un continuo de intervenciones que aumentan progresivamente en intensidad y duración, así como
una guía de implementación para garantizar que las prácticas sean compatibles en los tres niveles de MTSS/PBIS. Las
intervenciones no solo se adaptan al alumno individual, sino que también son niveladas en función de la necesidad. El
enfoque del Nivel III es (1) enseñar las habilidades que faltan (por ejemplo: Habilidades de Enseñanza) (2) mejorar los
recursos de desarrollo (3) apoyar las necesidades de conducta. (por ejemplo: evaluaciones de conducta).
Miembros del Equipo

Miembros

Nivel III

●
●
●
●
●

Administrador Escolar
Psicólogo Escolar
Trabajador Social Escolar
Intervencionista
Otros, según corresponda, por
ejemplo: Orientador de
Intervención, Especialista en
Salud Mental, Especialista en
Conducta

Responsabilidades del Equipo
● Identificar intervenciones y
apoyos previos
● Usar muestras específicas del
trabajo del alumno al explicar
las fortalezas, debilidades o
medios de mejora
● También se deben usar
ejemplos específicos de la
conducta del alumno para
explicar su nivel de desarrollo,
socialización y adaptación
personal
● Explicar cualquier proceso de
evaluación (formal e informal)
● Desarrollar un plan de apoyo
para el tratamiento/conducta
o servicios integrales
● Hacer un seguimiento del
proceso, intervenciones y
fidelidad al Nivel III

Cómo los Alumnos Acceden al Nivel III
Cuando los alumnos no responden bien a las intervenciones del Nivel II o se identifica una necesidad clara, el equipo, el
orientador y el padre/madre/tutor del Nivel II pueden hacer una remisión para los servicios del Nivel III. El trabajador
social recopilará información a través de una evaluación biopsicosocial y/o un Inventario de Habilidades de
Razonamiento. El cuestionario de SST se distribuye a los maestros y orientadores del alumno en preparación para la
reunión de SST. El trabajador social recopilará más información del SST para crear el Plan de Apoyo de Nivel III. Los
servicios se modifican según sea necesario y cuando el alumno ha logrado un progreso aceptable hacia las metas, hacen
la transición de regreso al Nivel II y finalmente al Nivel I.
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Nivel II – Nivel III
Organigrama
Equipo de Nivel II
¿El alumno está
logrando avances
aceptables hacia
las metas?

Pasar la
Intervención al
Nivel 1

Continuar/Revisar la
Intervención de
Nivel II

Nivel III/Solicitud del
SST
El Trabajador/a Social
recopila información

Se distribuye el Cuestionario de
Maestros/Orientadores de SST

Inventario de Habilidades
Biopsicosociales/de
Pensamiento
SST

Educación
Especial

Nivel III
504
Trabajador/a
Social

Plan de Apoyos del
Nivel III

Pasar al Nivel II

Pasar al Nivel I
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Funciones y Responsabilidades del Equipo
La función principal del equipo de Nivel III es un equipo de resolución de problemas. El equipo evalúa los factores y
recursos personales, domésticos, académicos y comunitarios que afectan el funcionamiento del alumno en la escuela.
Además de esto, el equipo busca patrones, intervenciones previas, fortalezas de los alumnos y la colaboración de
agencias externas. Esta información es denominada evaluación de necesidades. El equipo utiliza esta evaluación de
necesidades para desarrollar, junto con el alumno y la familia, un plan de apoyo de varios elementos de Nivel III (TSP,
por sus siglas en inglés) y un sistema de monitoreo. Este plan se crea en función de las necesidades individuales del
alumno y aborda la gravedad, la complejidad y el entorno. Este plan puede tener elementos de Nivel I Nivel II, Nivel III e
incluidos en él. El plan se centrará en aumentar la calidad de vida y disminuir la eficacia, la eficiencia y la relevancia de la
conducta problemática. Debido a la naturaleza individualizada del plan, los elementos del proceso, los datos y las
metas, el seguimiento del progreso y los resultados variarán según la necesidad del alumno. Un elemento esencial de
este plan se centrará en atenuar el apoyo y la transición del alumno a un nivel inferior de apoyo.
Función de los Trabajadores Sociales Escolares de KHSD
•

El trabajo social escolar es un área de práctica especializada dentro del amplio campo de la profesión del trabajo
social.

•

Los trabajadores sociales escolares aportan conocimientos y habilidades únicas al sistema escolar y al equipo de
servicios estudiantiles.

•

Los trabajadores sociales escolares son profesionales de salud mental capacitados que pueden ayudar con
problemas de salud mental, problemas de conducta, apoyo conductual positivo, apoyo académico y en el salón,
consultas con maestros, padres y administradores, además de brindar asesoría/terapia individual y grupal.

•

Los trabajadores sociales escolares son fundamentales para promover la misión de las escuelas de proporcionar
un entorno para la enseñanza, el aprendizaje y el logro de la competencia y la confianza.

•

Los distritos escolares contratan trabajadores sociales para mejorar la capacidad del distrito para cumplir con su
misión académica, especialmente cuando la colaboración en el hogar, la escuela y la comunidad es la clave para
lograr el éxito estudiantil.

Trabajadores Sociales Escolares (SSW, por sus siglas en inglés):
Los Trabajadores Sociales Escolares son profesionales de salud mental capacitados con una maestría en trabajo social
que brindan servicios relacionados con la adaptación socioemocional del alumno a la escuela, la familia, la comunidad y
la sociedad. Los SSW son el vínculo entre el hogar, la escuela y la comunidad. Proporcionan servicios directos e
indirectos a alumnos, familias y personal escolar para promover y apoyar el éxito académico y social de los alumnos.
Rol y Función:
Los Trabajadores Sociales Escolares tienen un rol multifacético. Los SSW proporcionan servicios exclusivos para el
entorno escolar. Hay una evaluación y consulta dentro del equipo de la escuela. Hay trabajo directo con alumnos y
padres de forma individual y en grupos. La clave de todos los servicios es la evaluación. La evaluación es una forma
sistemática de comprender lo que ocurre en las relaciones en el salón, dentro de la familia, y entre la familia y la escuela.
El SSW busca unidades de atención-los lugares donde la intervención será más efectiva. Servicios de SSW Dirigidos a
Mejorar los Resultados Estudiantiles: Un Enfoque de Varios Niveles:
Nivel I: Prevención Principal
 Participación de los padres a través del acercamiento
 Proporcionar intervenciones en toda la escuela
 Apoyo al Entorno Escolar Positivo
 Ofrecer oportunidades de formación profesional para alumnos, padres y personal escolar
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Eliminar las Barreras en el Aprendizaje mediante la identificación temprana de problemas de salud mental
Desarrollo de Recursos Juveniles

Nivel II: Prevención Secundaria
• Equipo de Nivel II para PBIS-MTSS (y enlace para Nivel III y SST) y asociación con el equipo y el psicólogo escolar
asignado para el trabajo de MTSS-PBIS
• Programas de Distracción para jóvenes en riesgo
• Proporcionar consultas en el salón de clases
• Mediación de conflictos y manejo de la ira
• Respuesta/intervención y apoyo en momentos de crisis
• Impartición de Grupos de Intervención Cognitiva Conductual
 Capacitación para el Reemplazo de la Agresividad
 Diario Interactivo para la Reflexión Anticipatoria
 Intervención Breve (Drogadicción)
 Coordinar e Impartir clases de educación para padres
Conectar a los alumnos/familias con recursos comunitarios que satisfagan las necesidades del alumno, que incluyen,
entre otros:
• Programas extracurriculares
• Consejería para la Drogadicción
• Servicios de Salud Mental
• Programas de Asesoría e Instrucción Adicional
• Programas de Desarrollo del Liderazgo Juvenil
• Colaborar con equipos interdisciplinarios (por ejemplo, reuniones del Plan de Educación Individual [IEP, por sus
siglas en inglés]/504, SARB, Programa de Asistencia Estudiantil [SAP, por sus siglas en inglés], etc.)
Nivel III: Intervención
• Evaluaciones Biopsicosociales, planes de Intervención, Gestión de Casos, Seguimiento/Supervisión (incluidas las
visitas domiciliarias y las observaciones en el salón)
• Consejería individual, grupal y familiar
• Y otros servicios de Nivel II según sea necesario
¿POR QUÉ las escuelas de hoy necesitan Trabajadores Sociales Escolares?
Los niños de hoy son cada vez más víctimas de muchas fuerzas sociales que afectan negativamente su papel como
alumnos. La familia se encuentra en un estado de cambio y hasta que se estabilice, en cualquier forma, las necesidades
físicas y emocionales no atendidas de los niños continuarán interfiriendo con su capacidad para aprender y adaptarse en
la escuela.
¿QUIÉNES son los Trabajadores Sociales Escolares?
Los Trabajadores Sociales Escolares son profesionales de salud mental capacitados con un título en trabajo social que
brindan servicios relacionados con el ajuste social, emocional y de vida de una persona a la escuela y/o la sociedad. Los
Trabajadores Sociales Escolares son el vínculo entre el hogar, la escuela y la comunidad al brindar servicios directos e
indirectos a los alumnos, las familias y el personal escolar para promover y apoyar el éxito académico y social de los
alumnos.
¿CUÁLES son algunos de los servicios específicos que brindan los Trabajadores Sociales Escolares?
SERVICIOS RELACIONADOS:
•
Participar en reuniones de evaluación de educación especial, así como reuniones de Planificación de Educación
Individual
•
Trabajar con esos problemas en las condiciones de vida de un niño que afectan la adaptación del niño en la
escuela. (hogar, escuela y comunidad)
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•
Preparar un historial social o de desarrollo de un niño con una discapacidad.
•
Consejería (grupal, individual y/o familiar)
•
Movilizar recursos familiares, escolares y comunitarios para permitir que el niño aprenda de la manera más
efectiva posible en su programa educativo
•
Ayudar en el desarrollo de estrategias de intervención conductual positiva.
SERVICIOS A LOS ALUMNOS:
•
Brindar intervención en momentos de crisis.
•
Desarrollar estrategias de intervención para aumentar el éxito académico.
•
Asistir en la resolución de conflictos y manejo de la ira.
•
Ayudar al niño a desarrollar habilidades apropiadas de interacción social.
•
Ayudar al niño a entenderse y aceptarse a sí mismo y a los demás.
SERVICIOS PARA PADRES/FAMILIAS:
•
Trabajar con los padres para facilitar su apoyo en la adaptación escolar de sus hijos.
•
Aliviar el estrés familiar para permitir que el niño funcione de manera más efectiva en la escuela y la comunidad.
•
Ayudar a los padres a acceder a los programas disponibles para alumnos con necesidades especiales.
•
Ayudar a los padres a acceder y utilizar los recursos de la escuela y la comunidad.

SERVICIOS PARA EL PERSONAL ESCOLAR:
•
Proporcionar al personal información esencial para comprender mejor los factores (culturales, sociales,
económicos, familiares, de salud, etc.) que afectan el rendimiento y el comportamiento de un alumno.
•
Evaluar de alumnos con problemas de salud mental.
•
Desarrollo de programas de capacitación local de personal.
•
Ayudar a los maestros con el manejo de la conducta.
•
Proporcionar apoyo directo al personal.
ENLACE ESCOLAR-COMUNITARIO:
•
Obtener y coordinar recursos comunitarios para satisfacer las necesidades de los alumnos.
•
Ayudar a los distritos escolares a recibir el apoyo adecuado por parte de las agencias de salud social y mental.
•
Abogar por un nuevo y mejorado servicio comunitario/escolar para satisfacer las necesidades de los alumnos y
las familias.
•
Ayudar al sistema a responder efectivamente a las necesidades de cada niño.

SERVICIOS A LOS DISTRITOS:
•
Asistir en el desarrollo e implementación de programas educativos para niños excepcionales
•
Desarrollar programas alternativos para los alumnos delictivos, con abandono escolar, ausentismo injustificado,
etc.
•
Identificar y reportar el maltrato y abandono infantil.
•
Proporcionar consultas sobre la ley y la política escolar, incluidas la Ley (Federal) Sobre la Educación de Personas
con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y la Sección 504.
•
Proporcionar gestión de casos para alumnos y familias que requieren múltiples recursos
Psicólogos Escolares
Normalmente, los psicólogos escolares trabajan principalmente con poblaciones con necesidades especiales. Los
psicólogos escolares evalúan a los alumnos (que realizan evaluaciones académicas y psicológicas) que han sido
identificados como potencialmente calificados para recibir servicios especiales y desarrollar estrategias de
apoyo. También tienen roles importantes en el seguimiento del progreso de los alumnos con necesidades especiales
identificadas y en la planificación de intervenciones académicas y socioemocionales. En California, las licencias para
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psicólogos educativos están a cargo del Departamento de Asuntos del Consumidor de Ciencias del Comportamiento, que
es el mismo departamento que regula las licencias para terapeutas matrimoniales y familiares, consejeros clínicos y
trabajadores sociales clínicos. En California, se necesita un mínimo de una Maestría en Psicología, Psicología Educativa o
Psicología Escolar, con al menos 60 horas semestrales de trabajo de posgrado en Servicios del Personal Estudiantil.
Orientadores Escolares
El trabajo de los orientadores escolares se enfoca en toda la población estudiantil y en ayudar a los alumnos en áreas de
rendimiento académico, así como en el desarrollo personal, social y profesional. Los deberes laborales de un orientador
escolar pueden incluir la planificación de programas académicos para alumnos individuales, brindar asesoría a los
alumnos con problemas disciplinarios, trabajar con los maestros para desarrollar mejores técnicas de manejo de salones
y analizar e interpretar los expedientes de los alumnos. En California, los orientadores escolares tienen licencia y están
regulados por la Comisión de Credenciales para Maestros. Para convertirse en un orientador escolar, necesitará un
mínimo de una maestría en Orientación Escolar, que consta de 48 unidades semestrales y una práctica. Para obtener la
licencia como orientador escolar en California, deberá solicitar la Credencial de Servicios de Personal para Alumnos en
Orientación Escolar.
Trabajadores Sociales Escolares
Los Trabajadores Sociales Escolares son profesionales de salud mental capacitados con una maestría en trabajo social
que brindan servicios relacionados con el ajuste social, emocional y de vida de una persona a la escuela y/o la sociedad.
Los Trabajadores Sociales Escolares evalúan los factores domésticos, escolares, personales y comunitarios que pueden
afectar el aprendizaje de un alumno. Identifican y proporcionan estrategias de intervención para los niños y sus familias,
lo que incluye asesoría, gestión de casos e intervención en situaciones de crisis, consultan con los maestros,
administradores y otro personal escolar sobre las necesidades sociales y emocionales de los alumnos, y coordinan los
recursos familiares, escolares y comunitarios en nombre de los alumnos. En California, las licencias para trabajadores
sociales son manejadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor de Ciencias del Comportamiento. Los
trabajadores sociales escolares también pueden tener una Credencial de Servicio de Personal para Alumnos: Credencial
de Trabajo Social Escolar.
Fuentes:

PBIS.org, Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Escolares y autores contribuyentes (2015)

Evaluación de Necesidades
Los alumnos que presentan necesidades intensas y/o crónicas de salud mental o de comportamiento pueden requerir
intervenciones especialmente diseñadas e individualizadas para que correspondan a las necesidades de salud mental
demostradas y/o la función de la conducta. Se utiliza una evaluación integral de necesidades para determinar las
necesidades específicas del alumno.
Una evaluación de necesidades es un proceso sistemático para determinar las necesidades y las brechas en los servicios
para los alumnos de Nivel III. Estas distintas herramientas se usan con más frecuencia en conjunto para abarcar la
conducta, el historial familiar, la salud mental, el entorno y, lo que es más importante, las fortalezas de los alumnos para
ayudar a tomar la mejor determinación de los apoyos. Cada herramienta está diseñada para observar algún aspecto de
todo el niño con metas estratégicas e intencionales para que sean de beneficio para el éxito del alumno.
Evaluación Funcional de la Conducta
La Lista de Verificación de la Evaluación Funcional para Maestros y Personal (FACTS, por sus siglas en inglés) es una
entrevista de dos páginas diseñada para que el personal de la escuela elabore planes de apoyo para la conducta. El
objetivo de FACTS es ser la evaluación inicial de la conducta funcional para conductas "básicas" (conductas
problemáticas crónicas no peligrosas). Se utiliza para elaborar planes de apoyo para la conducta o para guiar un
esfuerzo de evaluación funcional más completo cuando el alumno está involucrado en patrones de conducta peligrosos
y/o significativamente complejos. FACTS puede ser completada por un miembro del equipo de Nivel III que conoce
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mejor al alumno.
Evaluación Biopsicosocial
La evaluación biopsicosocial se refiere a un modelo especializado que obtiene información sobre los principales
problemas físicos (biológicos), psicológicos y sociales del individuo. Este es un enfoque holístico, ya que propone que los
problemas separados a menudo están relacionados. El conocimiento sobre estas diversas áreas ayuda a los trabajadores
sociales escolares a identificar cómo los sistemas sociales en los que viven los alumnos y cómo el impacto de estos
sistemas afectan su salud mental.
Inventario de Habilidades de Pensamiento
Resolver problemas y responder a las demandas de la vida requiere habilidades de pensamiento. Si un niño no tiene las
habilidades para manejar un problema o una expectativa de forma adaptativa, el resultado probablemente será algún
tipo de comportamiento inadaptado o desafiante. Esta herramienta de inventario ayuda a identificar los problemas
crónicos que los adultos tienen con el niño o las demandas que lo desencadenan (desencadenantes y problemas no
resueltos) y las habilidades que el niño carece y que él/ella necesitaría para manejar esos problemas no
resueltos/desencadenantes de manera más adaptativa (déficit de habilidades).
Gestión de Casos
Los servicios de gestión de casos se utilizarán para coordinar el apoyo y los recursos externos para planificar e
implementar intervenciones comunitarias. El trabajador social de la escuela funcionará como el miembro del personal
del distrito que coordina la atención entre agencias de apoyo y recursos externos y la escuela. Los servicios de gestión de
casos se basan en las necesidades identificadas en base a una evaluación biopsicosocial realizada por el trabajador social
de la escuela. El trabajador social de la escuela creará un plan de atención individualizado, que puede consistir en un
apoyo amplio y coordinado basado en los comentarios/sugerencias de los partidarios formales y naturales del equipo de
Nivel III del alumno. El equipo de Nivel III se reunirá regularmente para monitorear el logro de los resultados deseados y
actualizar el plan según sea necesario.

Plan de Apoyo de Nivel III
Se utiliza un Plan de Apoyo de Nivel III (TSP) para documentar las intervenciones, estrategias y apoyos positivos
específicos para los alumnos cuya conducta requiere un tratamiento sistemático por parte de los proveedores de
servicios que no sean el maestro, debido a la naturaleza emocional del problema. Especifica cómo se le enseñará al
alumno a manejar o superar respuestas emocionales intensas a los estímulos que provocan estrés en un ambiente
educativo. El TSP se desarrolla después de que se realice una evaluación de necesidades con el alumno (Evaluación
Funcional de la Conducta, Inventario de Habilidades Biopsicosociales y de Pensamiento), e incluye aportación del equipo
de Nivel III, reunión del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés), los padres y/o el
tutor y el alumno. Los implementadores primarios del plan son el personal auxiliar (por ejemplo, psicólogos escolares,
trabajadores sociales escolares, proveedores de servicios de salud mental con licencia) que brindan tratamiento
terapéutico directo, a menudo para reestructurar la forma en que los alumnos piensan y regulan o manejan sus
sentimientos en respuesta a situaciones que provocan emociones. El personal de salud mental a menudo desempeña el
papel principal en el tratamiento, sin embargo, el TSP especifica cómo el personal de instrucción debe manejar la
conducta emocional también durante el período de tratamiento. Se recopilarán datos de seguimiento del progreso para
examinar un cambio gradual en la conducta a lo largo del tiempo. Estos datos ayudarán al equipo a decidir si realizar o
no cambios en el TSP, proporcionar refuerzo para la adquisición de habilidades, generalización y mantenimiento a lo
largo del tiempo.
El TSP de Nivel III incluye los siguientes componentes:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Datos de evaluación que incluyen fortalezas y necesidades académicas, conductuales, médicas y de salud mental
(según corresponda)
Necesidades/metas y fortalezas para la Calidad de Vida (QoL, por sus siglas en inglés)
Declaración de hipótesis que incluye una definición operativa del comportamiento problemático, identificación
de antecedentes y descripción de la función del comportamiento
Prevención del comportamiento problemático a través de adaptaciones ambientales
Plan de enseñanza para ayudar al alumno a adquirir habilidades faltantes
Intervenciones orientadas a las consecuencias que eliminan el refuerzo del comportamiento problemático y
proporcionan un refuerzo del comportamiento deseado y/o la adquisición de habilidades
Plan para abordar la seguridad (si es apropiado)
Proceso para abordar el seguimiento del progreso y la fidelidad de la implementación
Metas relacionadas con la adquisición de habilidades/conducta deseada
Enlace con agencias externas (según sea necesario)
Inclusión de intervenciones de Nivel I y II según corresponda
Proceso de gestión de casos para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos a lo largo del tiempo y
ajustar el plan según sea necesario

Fidelidad
La implementación de la fidelidad se refiere al grado en que una intervención o programa está alcanzando
efectivamente su objetivo previsto y es vital para mejorar los resultados de los alumnos. Las medidas de fidelidad en el
Nivel III se utilizan para evaluar, garantizar y evaluar la impartición precisa de las intervenciones del plan de apoyo. Los
datos agregados se recopilarán e informarán al personal de Nivel III al menos una vez al mes sobre la fidelidad de la
implementación del plan de apoyo y el progreso de los alumnos hacia la meta del plan de apoyo. El objetivo de las
discusiones del equipo de Nivel III sobre el nivel de implementación es examinar y resolver problemas en el plan de
apoyo a los alumnos, así como a estimular el diálogo sobre la calidad y el ajuste adecuado del plan de apoyo. Los planes
de apoyo pueden modificarse para mejorar la implementación de fidelidad, así como para mejorar los resultados de los
alumnos.

Seguimiento del Progreso
La recopilación de datos es imprescindible para los apoyos individuales de Nivel III. La toma de decisiones basada en la
recopilación de datos es un proceso continuo. El seguimiento del progreso utilizará los datos de Nivel I y Nivel II (por
ejemplo, remisiones de disciplina a la oficina [ODR], calificaciones, asistencia y comentarios de los maestros). Estos datos
se presentarán al equipo auxiliar de Nivel III, al alumno y al padre/tutor cuando se reúnan al menos cada 6-8 semanas. El
equipo auxiliar de Nivel III, el alumno y el padre/madre/tutor se reunirán para revisar los datos del seguimiento del
progreso y determinar si hay o no hay progreso. Si el equipo auxiliar de Nivel III, el alumno y el padre/madre/tutor legal
creen que se está alcanzando el resultado deseado, se tomará una decisión colectiva para continuar con el plan actual
y/o disminuir partes del plan. Si el resultado deseado no se está cumpliendo, entonces el equipo auxiliar de Nivel III
primero verificará la fidelidad de la implementación y, si la fidelidad es baja, se deberá abordar el motivo. Por ejemplo, si
el plan no funciona, las intervenciones se pueden editar y posponer para permitir un período de implementación más
largo para ver si cambia el comportamiento o revisar otras intervenciones. Si la implementación de la fidelidad es alta,
el equipo auxiliar de Nivel III, el alumno y el padre/madre/tutor pueden decidir si aumentar la intensidad del plan (por
ejemplo, refuerzos con más frecuencia) y/o cambiar la(s) intervención(es) para obtener resultados más eficaces.

Enlace
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El Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD) está dedicado a maximizar el éxito estudiantil y la comunicación
continua entre todos los involucrados es la clave para garantizar que nuestros alumnos reciban el mejor apoyo posible.
KHSD trabaja para mejorar y apoyar sin descanso los servicios estudiantiles en cada plantel, y eso incluirá un continuo
integral, multifacético e integrado de intervenciones de la escuela y la comunidad para los alumnos en KHSD. A medida
que los alumnos avanzan en una estructura nivelada de apoyo estudiantil, muchas veces los alumnos de Nivel III
necesitan gestión intensiva de casos y servicios completos que requieren cooperación y facilitación entre agencias.
En 2016, KHSD creó el primer Consejo Asesor de Facilitación Interinstitucional (IAFAC), y el consejo es un organismo
independiente, no partidista y ampliamente representativo que consiste en una combinación equilibrada de los diversos
intereses que se ven afectados por las necesidades de apoyo de los alumnos en la comunidad. La responsabilidad de
IAFAC es ofrecer asesoría y apoyo al Distrito Escolar de Preparatorias de Kern y centrarse en la coordinación de servicios,
aprovechando los recursos y asociaciones existentes del distrito y la comunidad, y alineamientos de sistemas para
beneficiar a los alumnos y las familias de KHSD.
KHSD se esforzará por coordinar los recursos y servicios para las familias, los alumnos y la escuela con grupos
comunitarios, incluyendo negocios, agencias, organizaciones culturales y cívicas e institutos de formación superior o
universidades. Nuestra misión es proporcionar programas y servicios para que TODOS los alumnos se gradúen de la
preparatoria listos para tener éxito en el lugar de trabajo o en el nivel de educación superior, y IAFAC se compone de
valiosos socios comunitarios interinstitucionales que trabajarán diligentemente para mejorar los resultados educativos y
las oportunidades para los alumnos y sus familias.
Consultar la Hoja de Contacto del Consejo Asesor de Facilitación Interinstitucional en la sección de Recursos e
Información de este manual.

SECCIÓN 5: PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay evidencia que respalde la validez de analizar los datos de las Remisiones de Disciplina a la Oficina?
Sí, hay evidencia. “Las escuelas que son seguras, efectivas y libres de violencia no se crean por accidente. Son entornos
donde se ha realizado un esfuerzo considerable para construir y mantener culturas escolares de apoyo. Parte de este
esfuerzo consiste en evaluar y hacer seguimiento de los tipos de conductas que los alumnos exhiben. Las Remisiones a la
Oficina son utilizadas por las escuelas en todo el país como un método para administrar y hacer un seguimiento de la
conducta problemática de los alumnos. Las remisiones son más que un índice de la conducta estudiantil; son un índice de
la consistencia y la calidad del sistema de disciplina de la escuela ". (2005, Sprague y Golly. Best Behavior: Building
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Positive Behavior Support in Schools. Sopris West)
¿Quién es responsable de revisar los datos de disciplina a nivel escolar?
Es responsabilidad de los coordinadores de la escuela y los equipos de PBIS revisar los datos de disciplina a nivel escolar
con el fin de: 1) evaluar la efectividad de los sistemas escolares, 2) identificar áreas de preocupación (es decir, conductas
problemáticas, ubicaciones, niveles de grado, etc.), 3) implementar intervenciones específicas, y 4) monitorear la
efectividad de la intervención.
¿Por qué hay una medida de fidelidad?
Es improbable que un solo método identifique a todos los alumnos que puedan necesitar apoyos de Nivel II y Nivel III.
No es necesario agotar todos los métodos de identificación posibles, pero se recomienda que las escuelas seleccionen y
utilicen múltiples métodos de evaluación para identificar a los alumnos que necesitan apoyo adicional. Los métodos de
evaluación seleccionados deben ser eficientes en términos de costos y requisitos de tiempo del personal de la escuela.

¡LOS EQUIPOS Y LOS MAESTROS SON ESENCIALES PARA EL ÉXITO!
Una idea errónea común es que estas estrategias “arreglarán” al alumno y el maestro de clase no necesita
participar de forma activa ya que los “especialistas” o personal externo generalmente están involucrados en la
intervención – es importante destacar que estas intervenciones requerirán un alto nivel de participación de
TODO el personal dentro del edificio escolar (Lewis, 20019).
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SECCIÓN 6: RECURSOS E INFORMACIÓN
Recurso

Enlace

Blog de PBIS

http://www.clsteam.net/blog/

Soluciones
Colaborativas de
Aprendizaje

http://www.clsteam.net/blog/

PBIS

http://www.pbis.org/

Salas de Chat/Blogs
de PBIS

http://pbischat.blogspot.com/?m=0

Sistemas de Apoyo
de Múltiples Niveles

http://www.florida-rti.org/floridaMTSS/index.htm

Conducta y Apoyo
Estudiantil KHSD

http://instruction.kernhigh.org/student-support-services/

Instituto Infantil de
California Central en
la Universidad
Estatal de California,
Fresno

http://www.fresnostate.edu/chhs/ccci/

Sistemas de Apoyo
de Múltiples Niveles

http://flpbs.fmhi.usf.edu/pdfs/RTIB%20Guide%20101811_final.pdf

Mentalidad de
Crecimiento

http://mindsetonline.com/whatisit/about/

Red del Condado de
Kern para Niños

http://kern.org/kcnc/links/

Aprendizaje
Socioemocional
(CASEL)

http://www.casel.org/social-and-emotional-learning/

Superintendente de
Escuelas del
Condado de Kern,
Asociaciones entre
la Escuela y la
Comunidad

http://kern.org/schcom/
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Formulario de Contactos del Consejo Asesor de Facilitación Interinstitucional
(IAFAC, por sus siglas en inglés)
Agencia

Departamento de Servicios
Humanos del Condado de Kern
Departamento de Servicios
Humanos del Condado de Kern
Departamento de Salud Mental del
Condado de Kern
Departamento de Salud Mental del
Condado de Kern
Departamento del Alguacil del
Condado de Kern
Departamento de Libertad
Condicional del Condado de Kern
Departamento de Policía de
Bakersfield
Departamento de Salud Pública del
Condado de Kern
Garden Pathways
Clínica de Orientación Infantil
Clínica Sierra Vista
Kaiser Permanente (Salud
Conductual)
Asociación de la Acción Comunitaria
y 2-1-1
Hospital de Atención de Salud
Conductual de Bakersfield

Nombre

Función

Pam Holiwell

Directora Auxiliar

Emily Stewart

Jason Giffard

Enlace de Jóvenes de Crianza
Temporal
Administradora de Salud y
Recuperación Conductual
Supervisor

Brian Wheeler

Alguacil

Bill Dickinson

Programas Juveniles, Director
del Departamento
Auxiliar del Jefe de Policía

Jennie Sill

Lyle Martin

Juan Ávila
Tiffany
Shephard
Chris Reilly
Kristin Weber
Lois Hannible

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Brian Mendiburu

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Bryan Campoy
Sandy Niday
Michelle Blalock

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Melissa Jiménez

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Amy Greene, RN

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Stephen Granucci

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Kim Reynolds,
Trabajadora

Director de Operaciones
Administradora del Programa
Director del Programa
Especialista Superior de
Beneficios Comunitarios
Coordinadora del Programa

Director de Conducta y Apoyo
Estudiantil
Asistencia/Ausentismo injustificado
Directora de Educación Especial
Enlace para Jóvenes de Crianza
Temporal del Distrito
Psicóloga Escolar Líder
Directora Auxiliar de Servicios de
Enfermería, KHSD
Administrador de Intervención y
Apoyos
Trabajador Escolar Líder de KHSD
Trabajadora Social Líder, Nivel III
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Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Social Clínica
Licenciada (LCSW,
por sus siglas en
inglés)
Credenciales en
Servicios del
Personal
Estudiantil (PPSC,
por sus siglas en
inglés)
Mónica Bonilla

Intervencionista Líder de KHSD
Representante del TOSA de KHSD
Coordinador/a de Apoyos
Estudiantiles, Nivel III
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SECCIÓN 7: FORMULARIOS

Nota:
Los formularios en esta sección son MUESTRAS que puede considerar al implementar intervenciones de NIVEL
II. Por favor siéntase libre de modificar o hacer cambios que se ajusten mejor a su modelo de intervención de
NIVEL II.
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Formulario de Solicitudes del Personal
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Escuela________________
CONFIDENCIAL: Por favor no deje nada que otros puedan leer
Alumno:
Identificación Única (UID):
Grado: _____________
Personal que hace la remisión:_____________________________________________________________________
Padre/Madre/Tutor:
Teléfono: __________________________

Seleccione las Preocupaciones Apropiadas para la solicitud:
Preocupaciones
Socioemocionales/Condu
ctuales:

Preocupaciones
Académicas:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Actitud o conducta
Necesita motivación
Preocupaciones familiares
Cambios físicos
Consumo de tabaco y/o alcohol
Rebelde ante la autoridad
Acoso de otros alumnos
Pelea y/o provoca una pelea
Se escapa
Lenguaje ofensivo
Otro:

Notas:

Notas:
Posible (más de 2 calificaciones de
reprobado)
□ Tardanzas excesivas
□ Ausencias excesivas
□ Se rehúsa a hacer la tarea
□ Interrumpe continuamente la clase
□ Falta de preparación
□ Falta de motivación
□ Deficiencia de créditos
□ Rebelde con el maestro/a
□ Otro:
Por favor describa sus intervenciones:
□ Me reuní con el alumno
□ Intervenciones del Orientador:_________________________

□ Ofrecí instrucción adicional

□ Intervención conductual:_________________________

□ Hablé/Me reuní con los padres/tutores

□ Modificación al salón/la instrucción:______________

□ Otro: ______________________

_____________________________________________

Comentarios adicionales:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
===El formulario debe ser llenado por el Especialista de Intervenciones antes de la reunión de Nivel II===
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Fecha de la Reunión de Nivel II: _______________

Formulario de la Revisión de Registros Estudiantil de Nivel II
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Escuela:
===El formulario debe ser llenado por el Especialista de Intervenciones antes de la reunión de Nivel II ===

Motivo de la Revisión
Nombre:
Grado:

UID:
☐ 9

☐ 10

☐ 11

☐

☐ ODR
☐ Solicitud del Personal:
☐ Evaluación Universal:

12 DOB:

Orientador:

Apoyo Estudiantil
☐ Educación Especial

Salud/Medicamentos
☐ Servicios para Estudiantes del
Idioma Inglés (ELL, por sus siglas
en inglés)
☐ Servicios para Migrantes
☐ Crianza temporal/Sin Hogar
☐ Otro: RL:
Matemáticas:

☐ Sección 504/IEP
☐ Servicios de Salud Mental
☐ Programa Extracurricular
Grados

1

2

3

4

5

6

7

Trimestre
☐1☐ 2 ☐ 3
Semestre
☐1 o ☐ 2

Créditos Actuales: _______ Créditos Deficientes: ____________
Asistencia
Tardanza

1

2

3

4

5

6

7

Total

Ausencia/Faltas
a clases
Programa STEP (Pasos): ☐ No ☐ Sí
Historial de Disciplina

9no

10mo

11mo

12mo

Total de Días de
Suspensión

Suspensiones
ODRs
Lugar

0
☐ Salón de clases ☐ Biblioteca ☐ Oficina ☐ Baño ☐ En el terreno escolar
☐ Otro:_______________

Descripción de la
conducta
Personal que hace la
remisión
Comentarios Adicionales:
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===============================Disposición=====================================

Intervención de Nivel II:
☐ Reuniones rápidas (CICO)

☐ Prácticas Restauradoras ☐ Recursos Comunitarios

☐ Intervención Breve

☐ Proyecto C.A.T (Ansiedad) ☐ Participación Familiar/Visitas a la Casa

☐ Terapia de Reemplazo de Agresividad (ART) ☐ WHY Try ☐ Grupo Pequeño de Habilidades Sociales__________
☐ Reflexión Anticipatoria/Llevar un Diario ☐ Grupo de Duelo
☐ Verificaciones de Asistencia

☐ Grupo de Asesoría_________________

☐ Observaciones en el Salón ☐ Otro__________________________

Seguimiento del Progreso:

□ 1 semana/fecha de seguimiento: _________________

□ 4 semanas/fecha de seguimiento: __________________

□ 2 semanas/fecha de seguimiento: _________________

□ 5 semanas/fecha de seguimiento: ______________

□ 3 semanas/fecha de seguimiento: _________________

□ 6-8 semanas/fecha de seguimiento: __________________

Evaluación de Seguimiento:
□ Reingreso al Nivel I
□ Intervención Adicional de Nivel II
de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés)

□ Solicitud del Equipo de Evaluadores

Clasificación Rápida de las Funciones de las Intervenciones Específicas
REUNIO
NES
RÁPIDA
S

Aumenta las oportunidades para
la atención positiva de adultos
Aumenta las oportunidades para
la atención positiva entre
compañeros
Fomenta una relación positiva y
alentadora con adultos
Enseña conductas y/o habilidades
de reemplazo



GRUPO DE
HABILIDAD
ES
SOCIALES

GRUPO DE
DUELO









Enseña resolución de problemas





Aumenta la corrección previa,
instrucciones y estructura



Brinda acceso a opciones de
alternativas/actividades
Facilita el auto-seguimiento



Aumenta las oportunidades para
mejores incentivos/refuerzo
positivo



ARTE

WHY TRY
















































Intervención
Breve






PROYECTO
CAT









Supervisa los factores de riesgo

REFLEXIÓ
N
ANTICIPAT
ORIA







Conferencia/
Medicación
Restaurador
a





Ayuda a los alumnos en riesgo de
drogadicción

ASESORÍA
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Examinador:_______________________________________________________

Fecha_____________________________________________

Cuestionario de Fortalezas y Dfificultades

S 11-17

Para cada ítem, selecciona la casilla para No Es Cierto, Algo Cierto, Absolutamente Cierto. Nos ayudaría si respondieras todos los ítems lo
mejor que puedas, incluso si no estás totalmente seguro. Por favor responde en base a cómo han estado las cosas para ti en los últimos seis
meses.
Tu nombre…………………………………………………………

Masculino/Femenino
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Fecha de nacimiento…………………………………………..

Trato de ser amable con los demás. Me importan sus sentimientos
Soy inquieto/a. No puedo quedarme tranquilo/a por mucho tiempo
Me dan muchos dolores de cabeza, dolores de estómago o malestar
Usualmente comparto con los demás, por ejemplo, CDs, juegos, comida
Me enojo mucho y usualmente pierdo los estribos
Prefiero estar solo/a que con personas de mi edad
Usualmente hago lo que me piden que haga
Me preocupo mucho
Soy útil si alguien se lastima, está disgustado/a o se siente enfermo/a
Me siento nervioso y me retuerzo constantemente
Tengo un buen amigo o más
Peleo mucho. Puedo hacer que la gente haga lo que yo quiera
A menudo me siento infeliz, deprimido/a o triste
Por lo general le agrado a otras personas de mi edad
Me distraigo fácilmente, me cuesta concentrarme
Me pongo nervioso/a en situaciones nuevas, pierdo la confianza en mí mismo/a con facilidad
Soy amable con niños más pequeños
A menudo soy acusado/a de mentir o hacer trampa
Otros niños o jóvenes me acosan o me intimidan
A menudo ofrezco mi ayuda a los demás (padres, maestros, niños)
Pienso antes de actuar
Tomo cosas que no son mías de la casa, la escuela u otro lugar
Me llevo mejor con adultos que con personas de mi propia edad
Tengo muchos miedos, me asusto fácilmente
Termino el trabajo que estoy haciendo. Tengo buena atención

No Es
Cierto
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Algo
Cierto
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Absolutamente
Cierto
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

¿Tienes algún otro comentario o inquietud?

Por favor voltea la página - hay más preguntas en el otro lado

En general, ¿crees que tienes dificultades en alguna de las siguientes
áreas: emociones, concentración, conducta, capacidad de mantener
buenas relaciones?
No
☐

SíDificultades
leves
☐

SíDificultades
definidas
☐

SíDificultades
severas
☐

Si has respondido “Sí”, por favor responde las siguientes preguntas sobre estas dificultades:


¿Por cuánto tiempo has experimentado estas dificultades?
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1-5
meses
☐

6-12
meses
☐

Más de
un año
☐

Para
nada
☐

Solo un
poco
☐

Más o
menos
☐

Mucho

¿Las dificultades te molestan o te angustian?

☐

¿Las dificultades interfieren con tu diario vivir en las siguientes áreas?

VIDA EN EL HOGAR
AMISTADES
APRENDIZAJE EN EL SALÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS


Menos de
un mes
☐

Para
nada
☐
☐
☐
☐

Solo un
poco
☐
☐
☐
☐

Más o
menos
☐
☐
☐
☐

Mucho
☐
☐
☐
☐

¿Las dificultades lo hacen más difícil para los que te rodean (familia, amigos, maestros, etc.)?
Para
nada
☐

Tu Firma…………………………………………………………….

Solo un
poco
☐

Más o
menos
☐

Mucho
☐

Fecha de Hoy……………………………..

Muchas gracias por tu ayuda

© Robert Goodman, 2005
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Nombre

UID

Grado

Fecha

Rol del
Solicitante

Clasificación
de la
Intervención

Intervención

Proveedor

semanas)

Duración
total (en

Hoja del Seguimiento del Progreso Mensual de los Alumnos Para (Escriba el Nombre de la Preparatoria)
Apellido

Nombre/Grupo
Solicitante

Evaluación
de
Seguimiento

Formulario de
Consentimiento

Notas
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MUESTRA Escala de Evaluación del Riesgo Estudiantil – Internalización
y Externalización (SRSSIE, por sus siglas en inglés; Drummond, 1994)
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Maestro/a:
Fecha:
Instrucciones: Cada maestro de clase debe indicar los nombres de los alumnos en orden alfabético (use
hojas adicionales para esta Escala según sea necesario).
Califique a todos los alumnos en cada conducta usando la siguiente escala: 0=Nunca,
1=Ocasionalmente, 2=A veces, 3=A menudo. En la parte inferior de la página 2, por favor resuma el número
y porcentaje de alumnos en cada categoría de riesgo.
Las puntuaciones van de 0 a 21, formando tres categorías de riesgo:
(L) Bajo Riesgo (L) (0 a 3)
(M) Riesgo Moderado (M) (4 a 8)

Riesgo (encierre en un círculo)

Total (0-21)

Autolesiones

Solitario

Obsesivo Compulsivo

Ansioso

Triste/Deprimido

Tímido; Introvertido; Aislado

Indiferencia Emocional

Comportamiento Agresivo

Actitud Negativa

Bajo Rendimiento Académico

Rechazo a los Compañeros

Problema de Conducta

Roba

Miente, Engaña, Se escabulle

Nombre del Alumno

(H) Alto Riesgo (H) (9 a 21)

L M H
L M H
L M H
L M H
L M H
L M H
L M H
L M H
L M H

Bajo Riesgo

Riesgo Moderado

Alto Riesgo

Número de Alumnos
Porcentaje de Alumnos
Resumen de SRSS (para el salón de clases)
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MUESTRA Informe del Progreso Diario

Informe del Progreso Diario
NOMBRE:
UID:

GRADO:

Reunión Rápida con:

Pídeles a todos los maestros a lo largo del día que te den puntos para tener una idea de cómo te está yendo.
0 = Necesita Mejorar

1 = Casi lo Logra

2 = ¡Meta Alcanzada!

Día de la semana: Lunes (M) Martes (T) Miércoles (W) Jueves (TH) Viernes (F)
Expectativa

Fecha:

Expectativa

Expectativa

Expectativa

Expectativa

Expectativa

TOTAL DE

2

3

4

5

6

PERIODOS

1

1

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

3

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

4/5

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

6

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

7

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

Total de Puntos Diarios:

Total (%):

INICIALES

Objetivo (%):

Meta:
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MUESTRA Preguntas Restauradoras

1. ¿Qué pasó?

2. ¿En qué pensabas en ese momento?

3. ¿En qué has pensado desde ese momento?

4. ¿Quién ha sido afectado por lo que hiciste? ¿En qué forma?

5. ¿Qué crees que debes hacer para arreglar las cosas?
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Equipos de Apoyo Estudiantil
▪ Identificar a los Alumnos para el Nivel III
▪ Protocolo del Equipo de Apoyo Estudiantil
▪ Muestras de Formularios

NUESTRO COMPROMISO COLECTIVO
Para el Distrito Escolar de Preparatorias de Kern, un Equipo de Apoyo Estudiantil es un modelo importante de
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colaboración centrada en el alumno para resolver problemas dentro de la escuela (se centra en el enfoque individual y
profundo del alumno), después de que se hayan probado y monitoreado los apoyos e intervenciones de Nivel I y Nivel II.
Este es un COMPROMISO COLECTIVO y creemos que todos los alumnos pueden aprender y todos los educadores
quieren hacer una diferencia. Trabajaremos para mejorar y apoyar sin descanso los servicios estudiantiles en cada
plantel, lo que incluirá un continuo integral, multifacético e integrado de intervenciones de la escuela y la comunidad
para los alumnos en KHSD.
El SST es una estructura de coordinación y resolución de problemas que ayuda a los alumnos, las familias y los maestros
a desarrollar soluciones positivas para maximizar el potencial de los alumnos. Brinda una oportunidad para que el
personal de la escuela, las familias, las agencias comunitarias y otras personas importantes presenten sus
preocupaciones sobre un alumno individual y, a través de la discusión y el estudio, planifiquen un curso de acción
positivo, asignen responsabilidades y monitoreen los resultados para un alumno/familia.

Creemos/consideraciones:
▪

▪
▪

Los SST deben ser solicitados por un equipo de intervención de la escuela (o padre/madre) que haya probado
otros niveles de apoyo e intervenciones en el marco de los Niveles I y II anteriormente. ¿Esto es una necesidad
de la conducta o académica?
Los SST deben realizarse antes de que se analicen las opciones de Educación especial o 504.
Existe una necesidad inherente de un enfoque estratégico e intencional en la evaluación universal de Nivel I y el
seguimiento del progreso antes de que se consideren las remisiones de Nivel II y Nivel III

¿Cuáles son los componentes básicos del proceso de resolución de problemas de
KHSD?
El modelo de resolución de problemas de 4 pasos utilizado en KHSD, incluye:
Paso 1:

Definir, en términos objetivos y medibles, las metas que se deben lograr... ¿Qué es un problema
académico y qué es realmente un problema de conducta? Algunos problemas de conducta se
manifiestan a partir de las frustraciones académicas que tiene los alumnos y el seguimiento del progreso
y la evaluación. Esto es muy importante antes de que un alumno pase al Nivel II y/o III, SST.

Paso 2:

Identificar las posibles razones por las cuales las metas deseadas no se están logrando

Paso 3:

Desarrollar e implementar un plan bien respaldado que incluya estrategias basadas en la evidencia para
alcanzar la(s) meta(s) (según los datos que verificaron las razones identificadas en el Paso 2)

Paso 4:

Evaluar la efectividad del plan en relación con las metas establecidas

PASOS PARA UNA REMISIÓN DEL EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL
64

El equipo de Nivel II hace la remisión
Excepciones:
● Solicitud de los Padres/Tutores
● Director y/o Persona Designada

NIVEL III
NIVEL II

OTRO
Discusión o Evaluación para
Educación Especial y/o Plan 504

Gestión de Casos y
Seguimiento del Progreso

Grupos Más Pequeños e
Intervención y Apoyos de
Nivel II con Seguimiento de
Progreso y Consultas

NIVEL I
Toda la Escuela
FUENTES DE REMISIÓN

DECISIÓN DEL EQUIPO
O SST PARA HACER
UNA REMISIÓN AL
NIVEL III

Herramienta de Evaluación
Solicitud del Personal/Padres
Datos sobre la Disciplina/Otro
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Paso 1
El equipo de Nivel I de PBIS-MTSS se reúne y empieza a revisar los datos para la escuela
●
●
●

Datos de las Remisiones de Disciplina a la Oficina
Solicitudes del Personal
Herramientas de la Evaluación Universal/Seguimiento del Progreso en el Salón de Clases

Paso 2
EL ALUMNO PASA AL NIVEL II
El equipo de Nivel I de PBIS-MTSS se reúne y empieza a revisar la gestión de casos y los registros de intervención de
Nivel II para alumnos asignados al Nivel II
●
●
●

El motivo de la remisión/cambio es comunicado y expresado claramente a todos los involucrados relevantes
para este alumno
Se incluye la información (4+ partes) que muestra la escasez de progreso a pesar de las intervenciones en clase
y/o apoyos e intervenciones de Nivel II
Consulte el próximo paso si es necesario, después del seguimiento eficaz del progreso y la comunicación con los
involucrados clave que incluirán al alumno, la familia, el personal y socios comunitarios relacionados con el caso
de apoyo disponible

Paso 3
SOLICITUD DEL EQUIPO PARA EL EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL
El equipo II solicita SST (después de los apoyos/intervenciones de Nivel y Nivel II)
● La recopilación de datos comienza con la Intervención /Coordinador del Equipo Auxiliar/el Trabajador Social
Escolar
o Datos relevantes para todos los indicadores de riesgo (conducta, asistencia, puntuaciones de
matemáticas y lectoescritura, calificaciones/créditos y problemas ambientales que pueden afectar
las necesidades personales y sociales que tiene el alumno)
o Registros Acumulativos y de Salud
o Encuesta del Idioma en el Hogar
o Calificaciones/Certificado de Estudios
o Muestras de Trabajo
o Puntuaciones de Pruebas Estandarizadas
o Informe de Asistencia
o Problemas/Informe de Disciplina
o Cuestionario de SST para Maestros
o Evaluación Biopsicosocial
o Inventario de Habilidades de Pensamiento
●

Invitar a todos los maestros, padres y alumnos relevantes a participar
o Identificar las fortalezas de los alumnos
o Aclarar las inquietudes
o Indica lo que se conoce
o Determine lo que necesita ser aclarado

●
●

Desarrollar un Plan de Acción con los plazos adecuados y los datos que serán recopilados
Determinar la fecha de las reuniones de seguimiento

Paso 4
Implementar el Plan de SST/Plan de Apoyo de Nivel III/Intervención para el alumno
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●

Seguimiento coordinado por el Intervencionista, el Trabajador Social Escolar u otra persona, y reportado al
equipo de intervención/Equipo de Nivel III. La gestión o seguimiento regular, frecuente y continuo de casos
es importante.

Paso 5
Reunión de SST de seguimiento
● Acciones exitosas:
o Continuar las intervenciones
o Determinar el tiempo para "observar y consultar" y el tiempo para cerrar el archivo
●

Acciones no exitosas
o Recomendaciones adicionales posibles para ampliar el alcance de SST
o Considerar intervenciones intensivas (individuales, en un grupo muy pequeño)
o Considerar la posibilidad de una remisión para el Plan 504 o servicios de educación especial si se
sospecha una discapacidad
o Determinar la fecha de la reunión de seguimiento después de que se haya realizado la remisión o el
seguimiento del progreso
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Solicitud para el Equipo de Apoyo Estudiantil
Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Escuela____________________________________________________
CONFIDENCIAL: Por favor no deje nada que otros puedan leer

Nombre del Alumno

UID

Grado

Padre/Madre/Tutor(es)

Orientador

Lenguaje en el Hogar

Número de Teléfono

Persona que hace la remisión

1. Fortalezas del Alumno
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Capaz de resolver problemas
Expresa sus sentimientos
Pide ayuda
Pone atención en la clase
Coopera con otros
Demuestra sentido del humor
Disfruta el trabajo en la clase
Sigue instrucciones
Ayuda a otros
Escucha bien
Hace/mantiene amigos
Negocia/cede
Participa en la clase
Asistencia regular
Otro:___________________

2. Sus Preocupaciones sobre
el Alumno
□ Académicas:
___________________________
___________________________
___________________________
□ Emocionales/Conductuales:
___________________________
___________________________
___________________________
□ Familiares/Domésticas:
___________________________
___________________________
___________________________
□ Salud Física/Médica:
___________________________
___________________________
___________________________
□ Otro:
___________________________
___________________________
___________________________

3. Intervenciones Previas
□
□
□
□
□
□

Modificaciones en el salón
Apoyo adicional ofrecido
Modificaciones en la instrucción
Reunión con el alumno
Intervenciones para la conducta
Charla/reunión con los
padres/tutor(es)
□ Intervenciones de Nivel II:
______________________________
________________________________
____________________________
□ Otro:
______________________________
______________________________
______________________________

4. Sección del Perfil del Alumno
Grados
1

2

Servicios de apoyo que recibe el alumno
actualmente
3

4

5

6

7

□ IEP □ 504 □ Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus
siglas en inglés) □ Migrantes □ Título 1 □ Colocación
Comentarios Adicionales:
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
□ Jóvenes de Crianza Temporal □ Salud Mental
□ Salud Física
□ Otro:________________________________________
=========================Llene esta sección si el alumno recibe una remisión de SST==========================

5. Fecha en que la familia fue notificada sobre la remisión de SST:______________ Estará presente (sí o no): _____________
=============================Comentario/Sugerencia para la Persona Que Remite============================

Fecha en que se Procesó la Remisión:

Contacto Principal

Medidas planeadas

Que hará el seguimiento

1.
2.
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FORMULARIO DE MEMORIA GRUPAL DE SST
Alumno: _____________________________ Fecha: ____________ Miembros del Equipo:
____________________________
Primer Idioma: ____________ Grado: _____ Fec. de Nac.: ____________ Padres:
_______________________________
Fortalezas

Información
Conocida

Modificacion
es Realizadas

Preocupaci
ones
(Priorizar)

Preguntas

Estrategias

Quién

Académicas

Asistencia
Escolar

En el salón
de Clases

Estudios

Composición
Familiar

A Nivel
Escolar

Preguntas que
no pueden ser
respondidas
en este
momento

Elija dos a
cuatro
medidas a
partir de las
Estrategias/I
ntervencione
s

Persona que Cuándo será
será
completado
responsable esto
de completar
las
estrategias

Productivid
ad

Sociales

En el Hogar

Habilidade
s de
Estudio

Asistencia

Instrucción
Adicional

Habilidade
s Sociales

Calificaciones

Orientación

Conducta

Competencias
en el Salón de
Clases

Repetición
de un Grado

Salud

Físicas
Salud

Cuándo

Intereses

Intereses
Vocacionale
s

ELD

Asistencia

Créditos
Atrasados
Migrante

Educación
Especial

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL
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ALUMNO_____________________________________Fec. de Nac.: _______________ PADRES:
______________________________ FECHA: ________________
MIEMBROS DEL EQUIPO:
__________________________________________________________________________________________________
______________
FECHA DE LA REUNIÓN INICIAL: _________________________ ¿PADRES PRESENTES? SÍ _____ NO _____

Preguntas y
Preocupaciones
Originales

Estrategias
Probadas

Resultado

Nuevas
Preocupaciones y
Preguntas

Nuevas
Quién Cuándo
Estrategias y
Medidas
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LOS EQUIPOS DE APOYO ESTUDIANTIL SON…
“Una Asociación de Energía Alrededor de un Alumno”
● Prioridad…Ayudar al Alumno y a la Familia
● Dirigidos por Maestros
● No tienen que ver con etiquetas, rituales, criterios
● Interacciones auténticas y significativas
● Equilibrio…cognitivo y emocional
● Salud…intervención and prevención
● Apoyo Colegial
● Función Educativa Regular
● Equipo de Resolución de Problemas
● Objetivos
-Rapidez
-Eficiencia
-Medidas (Intervenciones y Responsabilidad)
● Basados en la escuela
● Impulsados por los equipos
● Utilizan un enfoque de resolución de problemas/seguimiento de progreso
● Intervenciones y apoyos individuales que incluyen a los padres y alumnos
● Utilizan los datos para dirigir las decisiones
● Identifican y priorizan el/los problema(s) de mayor preocupación
● Escriben metas observables y medibles
● Generan intervenciones basadas en evidencia
● Establecen un Sistema de intervenciones y apoyos para los maestros y alumnos (y familias)
● Evalúan sistémicamente la efectividad de la intervención y el progreso de los alumnos hacia la(s) meta(s)
● Hacen un seguimiento y determinan los próximos pasos adecuados
¿Qué Puede Hacer un Equipo de Apoyo Estudiantil?
Ayudar a los alumnos que enfrentan preocupaciones significativas relacionadas con:
▪ Estudios
▪ Problemas de asistencia
▪ Problemas conductuales/emocionales
▪ Consideración para la elegibilidad de Educación Especial
▪ Problemas de salud (incluyendo el uso y abuso de sustancias)
▪ Retención
▪ Adaptación Social

Etapas del Desarrollo del Equipo
Pasos para la Creación Efectiva de un Equipo de Apoyo Estudiantil
● Especificar el rol de cada miembro del equipo.
● Invitar a un miembro del personal bilingüe (educación general y especial) a participar, según
corresponda, en las reuniones iniciales y de seguimiento.
● Utilizar un enfoque sistemático de resolución de problemas.
● Evaluar la efectividad de la instrucción que el alumno ha recibido.
● Evaluar la influencia de las diferencias culturales y lingüísticas en el funcionamiento académico o
conductual.
● Evaluar la influencia de la falta de experiencia escolar o la escasa asistencia en el rendimiento
académico.
● Documentar la discusión (Hoja de Resumen de SST)
● Asignar responsabilidad para el seguimiento de modificación
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●
●

Establecer a la fecha para la reunión de seguimiento.
Reunirse nuevamente y evaluar la efectividad de las modificaciones.

Preparación
● Evaluar la comunidad/entorno escolar para garantizar que las condiciones sean las adecuadas para desarrollar
un equipo de resolución de problemas
● Asegurar que los elementos esenciales estén presentes para apoyar la colaboración
● Introducir el concepto de un proceso de SST de resolución de problemas al equipo y a la escuela
Movilización
● Asegurar que el equipo sea diverso y represente a todo el personal
● Determinar las reglas básicas de comunicación dentro del equipo
● Crear una comprensión común de la meta general del equipo
● Apoyar el consenso en la toma de decisiones
● Desarrollar un modelo de resolución de problemas
● Identificar y asignar roles de liderazgo compartido
Priorización
Acordar una visión a nivel escolar para el consejo de SST, pero tener en cuenta que los problemas deben ser clasificados
según su causa (lo que realmente es un problema académico o lo que es un problema de conducta).
●
●
●
●

Identificar y priorizar las preocupaciones de la escuela/consejo
Desarrollar una declaración de misión para que el equipo la siga
Establecer metas del equipo para el próximo año escolar
Comunicar el mensaje del equipo para las estrategias de toda la escuela

Implementación
● Determinar tareas necesarias; desarrollar estrategias
● Establecer un plan para evaluar las intervenciones individuales y del equipo
● Desarrollar un proceso para monitorear el progreso de los alumnos individuales y la intervención en el salón
Evaluación
● Evaluar la efectividad del equipo
● Celebrar los éxitos del equipo en los logros individuales y en el salón de clases
● Aumentar la efectividad general
Atributos Clave de los Equipos de Apoyo Estudiantil: ¿Cuáles son los atributos clave de los equipos que sacan lo mejor
de las personas, de las soluciones, de los resultados y la satisfacción?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participación y Apoyo Administrativo
Orientado y Enfocado en la Educación General
Programación, seguimiento y documentación sistemática
Un enfoque positivo y solidario
Todos los miembros están preparados y participando, incluyendo padres y alumnos
Reglas y roles para la interacción del equipo
Confidencialidad
Credibilidad
Adherencia a la estructura de tiempo acordada

Conocimiento y Habilidades Requeridos de los Miembros Principales del Equipo
● Conocimiento de estrategias de instrucción e intervenciones conductuales
● Conocimiento del currículo de la escuela/distrito
● Conocimiento de los recursos disponibles en la escuela y en la comunidad
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●
●
●
●
●

Conocimiento de cómo acceder a los recursos de la comunidad
Conocimientos y habilidades involucradas en la Escucha Activa
Conocimientos y habilidades involucradas en el Manejo de Conflictos
Conocimientos y habilidades en la observación
Conocimientos y habilidades en la colaboración

Modelo de TIPS a Ser Enfocado con la Implementación de Intervención y Apoyo
por parte del SST

Rob Horner, Steve Newton y Anne Todd,
Universidad de Oregón
Bob Algozzine y Kate Algozzine,
Universidad de Carolina del Norte en Charlotte

Roles y Responsabilidades de los Miembros del Equipo de Apoyo Estudiantil (SST)
Todos los miembros del equipo son colaboradores activos, y el proceso define roles especiales que algunos miembros
del equipo deben cumplir para lograr el mejor resultado positivo. Los miembros del equipo pueden cambiar los roles de
una reunión de SST a la siguiente. Sin embargo, durante cualquier reunión, el rol de cada miembro del equipo debe
definirse claramente antes de que comience la reunión y luego mantenerse durante esa reunión. Un miembro efectivo
del equipo es un contribuyente positivo al trabajo del equipo. Los miembros del equipo participan pero no controlan el
flujo de la reunión. Los miembros vienen preparados con información sobre el alumno. Las contribuciones que abordan
áreas problemáticas difíciles son positivas, al buscar soluciones constructivas, en lugar de caracterizar, culpar o
estereotipar. Las intervenciones están vinculadas a las fortalezas del alumno.
Facilitador
Esta persona facilita el trabajo del equipo, pero no es necesariamente el coordinador/presidente de SST. El éxito del
equipo depende en gran medida de esta persona (generalmente el Orientador del alumno que sirve como facilitador o
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presidente), que guía el flujo de la reunión y coordina la logística antes y después de la reunión. El facilitador dirige pero
no domina las reuniones de SST, obteniendo las contribuciones más útiles del grupo y, lo más importante, manteniendo
un tono positivo en la reunión. El facilitador dirige el proceso con respeto a todos los miembros y satisface las
necesidades del grupo. El facilitador reafirma y apoya los esfuerzos de colegas, padres y alumnos.
Registrador
El registrador es responsable de documentar la discusión de la reunión de SST, incluidas las fortalezas, preocupaciones,
intervenciones, medidas y resultados de los alumnos.
Maestros: Inicia la identificación y áreas de preocupación; reúne información/datos completos sobre el alumno y el
problema; instruye al alumno según las estrategias desarrolladas conjuntamente en la Hoja de Resumen del Alumno.
Trabajador social escolar: Recopila información, incluida la información de los cuestionarios de los maestros, padres, y
alumnos, y ofrece sugerencias de estrategias que pueden ser útiles. El trabajador social escolar tomará la información
recopilada durante la reunión de SST y formulará el Plan de Apoyo de Nivel III individualizado.
Padres/Cuidadores como Miembros del Equipo
Los padres (incluidos los cuidadores principales, como los padres con custodia, los padres de crianza temporal y los
tutores legales) son miembros de pleno derecho del SST, y siempre son incluidos. En el SST, los padres pueden compartir
la perspectiva y las preocupaciones familiares, aportar información importante relacionada con los problemas desde el
hogar y compartir intervenciones eficaces e ineficaces en el hogar. Muchas veces, los padres pueden aclarar preguntas
para el equipo y participar en la implementación de estrategias desarrolladas por todo el equipo.
Alumnos como Miembros del Equipo
El alumno también es un miembro esencial de la reunión de SST. Cuando el alumno entra a un salón y ve que varios
adultos importantes en su vida se han reunido en su nombre, se le transmite un mensaje poderoso de comprensión y
compromiso con su éxito. Es importante orientar al alumno hacia la reunión y explicar que es un miembro de pleno
derecho y que sus comentarios son bienvenidos e importantes.

Los miembros adicionales del equipo podrían incluir, según lo determine la necesidad del alumno:
Especialista del Programa; Especialista de Habla y Lenguaje; Psicólogo; Clínico de Salud Mental; Enfermera;
Técnico en Salud, Orientador; Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés); Especialista
Comunitario, etc.

Sugerencias Útiles para las Reuniones Efectivas de SST
Pasos para la Creación Efectiva de un Equipo de Apoyo Estudiantil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Especificar el rol de cada miembro del equipo
Invitar a un miembro del personal bilingüe (educación general y especial) a participar, según corresponda, en las
reuniones iniciales y de seguimiento
Utilizar un enfoque sistemático de resolución de problemas
Evaluar la efectividad de la instrucción que el alumno ha recibido
Evaluar la influencia de las diferencias culturales y lingüísticas en el funcionamiento académico o conductual
Evaluar la influencia de la falta de experiencia escolar o la escasa asistencia en el rendimiento académico
Documentar la discusión (Hoja de Resumen de SST)
Asignar responsabilidad para el seguimiento de modificación
Establecer a la fecha para la reunión de seguimiento
Reunirse nuevamente y evaluar la efectividad de las modificaciones

Atributos Clave de los Equipos de Apoyo Estudiantil:
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¿Cuáles son los atributos clave de los equipos que sacan lo mejor de las personas, las soluciones, los resultados y la
satisfacción?
▪ Participación y Apoyo Administrativo
▪ Orientado y Enfocado en la Educación General
▪ Programación, seguimiento y documentación sistemática
▪ Un enfoque positivo y solidario
▪ Todos los miembros están preparados y participando, incluyendo padres y alumnos
▪ Reglas y roles para la interacción del equipo
▪ Confidencialidad
▪ Credibilidad
▪ Adherencia a la estructura de tiempo acordada
Reunión Previa de SST:
▪ Hablar con el cuidador con anticipación para que sepa qué esperar en una reunión de SST
▪ Verificar con el maestro(s) del alumno y anime su participación activa para prepararse para la reunión y durante
la reunión inicial
▪ Tener traducción apropiada cuando sea necesario
Inicio de la reunión de SST:
▪ Tener un facilitador y tomador de apuntes separado
▪ Comenzar con un comentario positivo, dar la bienvenida a todos los participantes a la reunión y explicar el
propósito de la reunión para facilitar una reunión exitosa
▪ Establecer un tono positivo para la reunión de SST al reconocer las fortalezas del alumno antes de enumerar
las preocupaciones
Mitad de la reunión de SST:
▪ Identificar intervenciones y apoyos previos que fueron efectivos
▪ Usar muestras específicas del trabajo del alumno al explicar las fortalezas, debilidades o medios de mejora
▪ También se deben usar ejemplos específicos de la conducta del alumno para explicar su nivel de desarrollo,
socialización y adaptación personal
▪ Explicar cualquier proceso de evaluación incluyendo formal e informal
▪ No utilizar jerga de "educación" o "salud mental"
▪ Proponer ideas sobre estrategias e intervenciones utilizando el Menú de Intervenciones de SST, el Manual
de Intervenciones Antes de la Remisión, el Manual de Intervenciones Conductuales y las Muestras de
Intervenciones de SST
▪ Priorizar las preocupaciones y medidas; es mejor centrarse en un problema a fondo que dar un tratamiento
superficial a muchos
▪ Sugerir a los padres cómo pueden ayudar/apoyar a sus hijos en casa; usar ejemplos concretos
▪ Dejar que los padres hagan preguntas; es probable que tengan algo específico para discutir con el equipo de
SST
Enfocarse en la Planificación de Acción
●
●
●
●
●
●
●

El maestro o miembro del personal que hace la remisión revisa la lista
Seleccionar ideas que surjan de la lista que parezcan factibles
Combinar ideas para maximizar el programa
Otros especialistas seleccionan ítems para tomar acción
Los padres seleccionan ítems para implementarlos en casa
El alumno selecciona ítems para implementarlos
Priorizar y seleccionar acciones
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●
●
●
●

Identificar a la persona responsable
Establecer un plazo
Implementar estrategias específicas que puedan ser evaluadas, supervisadas y monitoreadas
Establecer una fecha para la reunión de seguimiento

Prácticas de Seguimiento del Equipo de Apoyo Estudiantil
El plan de acción creado en la reunión del SST es tan bueno como las prácticas de seguimiento que garantizan su
implementación.
Pasos para el seguimiento:
Gestión de Casos
Es muy importante definir claramente quién es responsable de cada "medida" y designar a un contacto o "administrador
de casos" para supervisar la implementación del plan. Esto crea un sistema de responsabilidad que es supervisado y
revisado cuando el equipo se reúne nuevamente para la(s) reunión(es) de seguimiento de SST.
Las tareas del administrador de casos pueden incluir:
▪ Reunirse con el alumno y con el maestro sobre el plan de acción
▪ Hacer llamadas telefónicas y/o enviar recordatorios a los miembros del equipo con respecto a las medidas
▪ Ponerse en contacto con los padres/cuidadores con respecto al plan de acción y para obtener su apoyo
▪ Ayudar a las familias a seguir con las remisiones a servicios en la escuela y en la comunidad
Comentarios/Sugerencias al Proveedor de la Remisión
El administrador de casos u otra persona designada, como el administrador, proporciona comentarios/sugerencias de
manera oportuna al proveedor de la remisión después de la reunión inicial de SST.
▪ En el nivel secundario, cuando el alumno tiene 6 o más maestros, es posible que el proveedor de la remisión no
pueda asistir a la reunión
▪ Incluso cuando el proveedor de la remisión no puede asistir a la reunión de SST, es beneficioso involucrarlo/a en
alguna propiedad del plan
Apoyo Estudiantil/Familiar
▪ Una parte importante del seguimiento es trabajar con los alumnos y los padres/cuidadores para ser parte del
plan y emprender acciones por su propia cuenta
▪ Cada alumno y padre/cuidador debe tener cierto control sobre sus propias metas y planes, y sentir que los
miembros del personal de la escuela son sus aliados, en lugar de los que tienen todo el control
▪ Durante la reunión de SST, los padres son socios igualitarios en el desarrollo del plan de acción
▪ El administrador de casos asignado u otro miembro del personal que tenga una relación con el padre debe
consultar periódicamente al padre para ofrecer apoyo para implementar las medidas
Reuniones de Seguimiento de SST/Seguimiento continuo del progreso de los alumnos
Al final de cada reunión inicial de SST, se establece una fecha para la reunión de seguimiento de SST, preferiblemente
dentro de 4-6 semanas. En la reunión de seguimiento de SST, se revisan las medidas y se discute el progreso del alumno.
Es posible que el plan de acción deba ser modificado y se agreguen intervenciones adicionales según el progreso del
alumno.
RECORDATORIOS/REQUISITOS DEL SST Y EDUCACIÓN ESPECIAL
El SST cumple la función legal de garantizar que se hayan realizado intentos documentados para modificar el programa
de educación general antes de remitir al individuo a educación especial. (Código de Educación 56303; Código de
Reglamentos de California [CCR, por sus siglas en inglés] 5 Sección 3021)
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En la reunión del SST:
● Discutir las preocupaciones de los padres.
● Revisar los datos de evaluación recopilados por el personal de la escuela.
● Discutir todas las intervenciones posibles para los alumnos en el programa de educación general
● Remitir al alumno a los sistemas de apoyo según la necesidad (Nivel I, Nivel II o Nivel III)
● Conectar al alumno/familia con recursos/agencias de la comunidad
Si la información revisada por el SST sugiere que las necesidades del alumno pueden satisfacerse en el programa de
educación regular, con o sin modificaciones, probablemente no se justifique la consideración de educación especial.
Si el padre/madre está de acuerdo, las intervenciones deben documentarse en el formulario del plan de acción y se
propondrá un plan de seguimiento.
Si el SST recomienda una evaluación para educación especial después de un intento de intervenciones de educación
general sistemáticas y fundamentadas, las preguntas de la evaluación que se responderán se enfocan en:
1. Si el niño tiene alguna discapacidad;
2. Determinar las necesidades educativas del niño; y
3. Si el niño se beneficiaría de forma educativa de los servicios de educación especial.
La documentación del SST proporciona la información necesaria con respecto a los criterios de elegibilidad:
● Registros de asistencia
● Movilidad familiar/estudiantil
● Consistencia y fidelidad del programa académico
● Problemas de conducta
● Registros de disciplina
● Cuestiones culturales/lingüísticas
● Información actual sobre problemas de visión/audición/motricidad
El SST debe tomar nota de todos los pasos que la escuela ha tomado para incluir al alumno en un salón de educación
general:
● Ayudas y/o servicios adicionales proporcionados
● Modificaciones del programa regular ya implementadas para acomodar al alumno
● Consistencia de las intervenciones y los resultados
● Coordinación con otros programas escolares
● Fidelidad de las intervenciones y los resultados
Si la información revisada por el SST sugiere que las necesidades del alumno no pueden satisfacerse en el programa de
educación regular, con o sin modificaciones, probablemente se justifique la consideración de educación especial.
Seguir la remisión para los procedimientos de evaluación.
CONSULTE LOS PROCEDIMIENTOS DE KHSD PARA LA REMISIÓN DE LOS PADRES/TUTORES A EDUCACIÓN
ESPECIAL
El equipo de SST completará el paquete de Remisión para educación especial y proporcionará el paquete completado al
psicólogo escolar o al especialista del programa.
El psicólogo escolar o el especialista del programa puede:
● Discutir las preocupaciones de los padres.
● Asegurarse de que los padres entiendan plenamente el proceso de remisión.
● Sugerir intervenciones menos intrusivas para abordar los problemas del alumno.
● Sugerir la participación en el proceso de SST si esto no ha ocurrido ya.
● Determinar si la discrepancia se debe principalmente a la experiencia escolar limitada, la escasa asistencia
escolar, las desventajas ambientales, culturales o económicas, o la falta de instrucción en lectura o matemáticas
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●
●
●
●
●
●

o el dominio limitado del inglés (Información solicitada en el formulario de remisión de SST).
¿Se puede abordar esta discrepancia a través de servicios adicionales junto con las intervenciones en el
programa regular? (Información documentada a través de las reuniones de SST).
¿Esta discrepancia es corroborada por otros datos? (Información obtenida de padres, alumnos y/o personal).
¿Es posible que el alumno tenga éxito en la educación general en cualquier parte del programa académico?
¿Es posible que el alumno tenga éxito en clases regulares no académicas?
¿Qué servicios proporcionará la educación especial que el entorno de educación general no puede
proporcionar?
Si es apropiado, ayudará a los padres a presentar la solicitud de evaluación por escrito.

Después de recibir una solicitud de evaluación por escrito, el departamento de educación especial tiene 15 días
calendario para responder a la solicitud.
Si la escuela, a través del proceso de SST o la solicitud por escrito, no está de acuerdo en que es necesaria una
evaluación de educación especial, se debe proporcionar un aviso por escrito a los padres, indicando las bases de la
negativa del Distrito a realizar una evaluación. Esto se convierte en una función de educación especial y el equipo debe
consultar con la Oficina de Educación Especial.
Para cumplir con las regulaciones federales, la notificación por escrito a los padres debe incluir:
●
●
●
●
●
●

Explicación completa de todas las garantías procesales
Descripción de la acción propuesta o rechazada por el distrito; una explicación de tales propuestas o rechazos
Descripción de cualquier opción considerada y las razones del rechazo de las opciones
Descripción de cada procedimiento de evaluación, prueba, registro o informe utilizado como base para la
propuesta realizada o como base para el rechazo de la evaluación.
Descripción de otros factores relevantes para la propuesta o rechazo
Debe estar en el idioma o modo de comunicación utilizado por los padres, a menos que claramente no sea
posible hacerlo.

El maestro de educación general será una parte integral de este proceso y podrá abordar las preguntas planteadas para
ayudar a determinar la elegibilidad, así como responder a la preocupación para la remisión. El equipo puede utilizar la
revisión de la información del SST documentada anteriormente para responder a los problemas de elegibilidad (EC
56320, EC 56337 (a-c), 5 CCR 3030):

REMISIÓN PARA SECCIÓN 504
Los Equipos de Apoyo Estudiantil que sospechan que un alumno tiene una discapacidad y necesita adaptaciones y/o
modificaciones específicas pueden remitir al alumno al Coordinador de Sección 504 de la escuela. El Equipo de Apoyo
Estudiantil completará el Paquete para la Remisión de Sección 504 y proporcionará el paquete completado al
Coordinador de Sección 504 de la escuela para su revisión con el fin de determinar si el alumno tiene una:
1) discapacidad física o mental; la cual
2) limita substancialmente; una
3) función importante de la vida
*Las remisiones deben hacerse después de que se hayan intentado intervenciones/adaptaciones en el programa de
educación general.
El Coordinador de Sección 504 de la escuela puede:
● Discutir las preocupaciones de los padres.
● Asegurarse de que los padres entiendan plenamente el proceso de remisión.
● Sugerir intervenciones menos intrusivas para abordar los problemas del alumno.
● Sugerir la participación en el proceso de SST si esto no ha ocurrido ya.
Después de recibir una solicitud de evaluación por escrito, el Coordinador de Sección 504 de la escuela tiene 15 días
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calendario para responder a la solicitud.
Si la escuela, a través del proceso de SST o la solicitud por escrito, no está de acuerdo en que es necesaria una
evaluación de Sección 504, se debe proporcionar un aviso por escrito a los padres, indicando las bases de la negativa del
Distrito a realizar una evaluación. Esto se convierte en una función de la Sección 504 y el equipo debe consultar con el
Coordinador de Sección 504 de la escuela.
Para cumplir con las regulaciones federales, la notificación por escrito a los padres debe incluir:
●
●
●
●
●
●

Explicación completa de todas las garantías procesales
Descripción de la acción propuesta o rechazada por el distrito; una explicación de tales propuestas o rechazos
Descripción de cualquier opción considerada y las razones del rechazo de las opciones
Descripción de cada procedimiento de evaluación, prueba, registro o informe utilizado como base para la
propuesta realizada o como base para el rechazo de la evaluación
Descripción de otros factores relevantes para la propuesta o rechazo
Debe estar en el idioma o modo de comunicación utilizado por los padres, a menos que claramente no sea
posible hacerlo.

El maestro de educación general será una parte integral de este proceso y podrá abordar las preguntas planteadas para
ayudar a determinar la elegibilidad, así como responder a la preocupación por la remisión. El equipo puede utilizar la
revisión de la información del SST documentada anteriormente para responder a los problemas de elegibilidad (EC
56320, EC 56337 (a-c), 5 CCR 3030):
El Equipo de la Sección 504 puede ser muy similar al Equipo de Apoyo Estudiantil. La mejor práctica indica que los
miembros del equipo deben incluir el personal más familiarizado con el alumno y la discapacidad. La política de la
Sección 504 de KHSD establece que, como mínimo, el coordinador de Sección 504 de la escuela, al menos un maestro
que esté familiarizado con el alumno, y los padres son miembros del equipo. Miembros adicionales del equipo pueden
incluir, entre otros, el alumno, el psicólogo escolar, el personal de educación especial y la enfermera de la escuela,
dependiendo de la posible discapacidad del alumno.
Las evaluaciones para determinar la elegibilidad pueden ser formales y/o informales. A continuación se enumeran
ejemplos de lo que se considera una evaluación según la Sección 504.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Revisión de la información/registros de salud disponibles
Revisión de expedientes educativos acumulativos del alumno
Observaciones
Comentarios/sugerencias del maestro
Registros anecdóticos
Registros de asistencia
Información de los padres
Registros médicos actuales
Calificaciones
Registros de disciplina
Pruebas de logro
Evaluación psicoeducativa

Recordatorios:
● El SST no debe usarse para "detener" una remisión a educación especial o a la Sección 504.
● El SST no es un requisito legal antes de una evaluación de educación especial o Sección 504. Sin embargo, se
requiere documentación de las intervenciones en educación general.
● El SST se utilizará como un foro para la resolución de problemas, la identificación de preocupaciones, y la
oportunidad de discusión y comunicación.
● Debe haber una discusión completa de los niveles actuales de desempeño del alumno para determinar si la
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evaluación es un paso necesario.

MUESTRAS de Intervenciones/Modificaciones en el Salón de Clases
Las intervenciones y modificaciones funcionan en beneficio tanto del alumno como del maestro. El alumno se beneficia
porque él/ella puede funcionar con éxito en el salón. El maestro se beneficia porque el alumno puede ser una parte
exitosa del salón. La mayoría de las intervenciones se llevarán a cabo en el salón; sin embargo, puede haber ocasiones
en que se realicen intervenciones fuera del salón. Esta sección proporcionará a los maestros un marco para determinar
e implementar las intervenciones apropiadas según la conducta o habilidad destinada.

¿QUÉ INTENTA CAMBIAR?
Defina claramente el Comportamiento Objetivo: Para tener éxito, debe ser específico en cuanto a lo que quiere.
Algunas cosas que considerar:
•

Ponga el comportamiento en términos positivos

•

Sea específico

•

Asegúrese de que el alumno sepa lo que usted busca

Una Cosa a la Vez: No intente combinar múltiples intervenciones a la vez. Comience de manera simple y asegúrese de
que las intervenciones se realicen con fidelidad y estén establecidas para garantizar el éxito. Algunos ejemplos incluyen
proporcionar apoyo con un compañero, modificar tareas asignadas, repasar por adelantado las lecciones con un alumno
o implementar un contrato de conducta.
Involucre al Alumno y Sus Padres: Ya sea de naturaleza académica o de conducta, cuando se enfoque en un área para
un cambio, es una buena práctica reunirse con los alumnos y sus padres para delinear un plan de acción juntos. La
colaboración es clave y los padres son un componente importante en el éxito de sus alumnos. Por favor incluya a los
padres en el plan general para proporcionar intervención.

¿CÓMO LO LOGRARÁ?
Use Sus Recursos: Como parte de una comunidad de aprendizaje profesional, busque orientación en sus colegas. Esto se
puede hacer tanto de manera formal como informal. No dude en hablar con el antiguo maestro del alumno para
determinar qué funcionó y qué no. Él/ella puede proporcionar la información o el apoyo necesarios para el éxito.
Observe el Entorno en Su Clase: Para proporcionar un entorno de aprendizaje activo y efectivo para todos los alumnos,
analice la organización de su clase para determinar si se pueden hacer ajustes para beneficiar a los alumnos. Las rutinas
y procedimientos deben ser explícitamente enseñados, monitoreados y reforzados. Los alumnos trabajan mejor cuando
tienen expectativas, reglas y consecuencias claras. Los alumnos no pueden aprender si son apartados constantemente
de su programa académico.
Piense Positivo: Usted y sus alumnos se esforzarán más en un entorno positivo. Acepte el desafío de trabajar con un
alumno con dificultades y coseche las recompensas cuando el alumno prospere en su salón de clases. Recuerde que ni la
conducta académica ni la conducta social cambia de la noche a la mañana. Incluya refuerzos positivos tales como
elogios verbales, "choca los cinco", privilegios especiales, etc. para desarrollar el progreso de los alumnos.
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Considere los Estilos/Fortalezas del Alumno: Como sabe, ningún alumno es igual a otro. Trate de diferenciar su
currículo y utilice diferentes modalidades de aprendizaje al presentar sus lecciones, evaluar el aprendizaje de los
alumnos y asignar trabajo. En un salón diferenciado, el argumento cambia de lo que es justo para todos a lo que cada
alumno necesita para tener éxito.
El Poder de los Compañeros: No hay duda en la mente de cualquier maestro sobre la poderosa influencia que tienen los
compañeros entre ellos. Las reuniones estructuradas en clase son recursos que pueden ser útiles. Los maestros deben
considerar hacer que los compañeros sean más responsables y que sean parte de la solución. Los alumnos suelen ser
conscientes cuando otros alumnos tienen dificultades. En general, los alumnos están dispuestos y pueden ayudar.

¿CÓMO SABRÁ QUE LO HA LOGRADO?
Registre Su Progreso: Establecer metas alcanzables y razonables para sus alumnos. El cambio se da en pequeños pasos.
Registrar el progreso de un alumno le permite ver que se está produciendo un cambio y proporciona información tanto
en los patrones académicos como de conducta. Tiene el potencial de recompensarlo a usted y al alumno en el proceso.
Elija una forma sencilla y fácil de recopilar datos continuos para asegurarse de que las intervenciones sean exitosas.
Celebre sus Éxitos: No espere cambios de la noche a la mañana. Observe y celebre los pequeños pasos que indican el
progreso; progreso que probablemente no habría ocurrido si no hubiera intervenido. Felicítese a usted mismo, al
alumno y a los padres por cualquier progreso realizado. A menudo, los pequeños éxitos continúan sumándose a los
grandes éxitos.

PREOCUPACIONES DE MOTRICIDAD GRUESA
El alumno parece más débil que otros niños de su edad; se aleja del patio de recreo; evita la participación en deportes o
educación física; menos resistencia que otros de su edad; torpe - no parece saber cómo funciona el cuerpo; nunca se
sienta correctamente en la silla; parece rígido y torpe en los movimientos.

¿Ha Intentado…?
•

Consultar con la enfermera de la escuela o con los padres sobre cualquier problema de salud o medicamentos
que puedan estar comprometiendo el rendimiento

•

Modificar el juego o la actividad deportiva o dividir la actividad en componentes más pequeños para que el
alumno pueda experimentar algo de éxito

•

Identificar para el alumnos los pasos necesarios para comenzar y completar una actividad

•

Permitir que el alumno tenga más tiempo para completar una actividad

•

Asegurarse de que el escritorio y la silla del alumno se ajusten correctamente, con ambos pies apoyados
firmemente en el piso cuando el alumno está sentado, las rodillas alineadas con las caderas, el escritorio
adecuado con los codos doblados y apoyados en el escritorio a un ángulo de 90 grados con los hombros en una
posición de descanso

•

Alentar al alumno a sentarse para actividades que son difíciles de realizar mientras está de pie

•

Llevar cajas grandes o una pila de libros con ambas manos

•

Ejercicios de "Despertar" con ambas manos, por ejemplo, flexiones de muros, Simón Dice

•

Seleccionar alumnos para levantar/bajar la bandera en la mañana y en la tarde

•

Apilar sillas al final del día

•

Abrir/cerrar puertas pesadas
81

•

Mover objetos pesados

•

Brincar, saltar, gatear, caminar como animales, Twister

PREOCUPACIONES DE MOTRICIDAD FINA
El alumno demuestra una coordinación deficiente para actividades como cortar con tijeras y tratar con los sujetadores
de ropa; tiene dificultad para colorear, dibujar o trazar; evita las actividades motoras finas; agarra el lápiz mucha o muy
poca firmeza.

¿Ha Intentado . . .?
•

Brindar oportunidades para practicar usando ambas manos juntas; rasgar papeles para proyectos de arte;
montar legos, muñecos de Funko o Tinkertoys

•

Permitir que el alumno practique cortar cuando la precisión no sea importante, como cortar tiras de papel al
azar, pajitas, arcilla o plastilina

•

Darle al alumno otras herramientas como pinzas para practicar apretar y soltar objetos como pelotas, bloques,
papeles o juguetes pequeños

•

Fortalecer el agarre mediante actividades como sujetar cuerdas giratorias o rociar una boquilla dispensadora

•

Programar “ejercicios de calentamiento”, como trabajar con arcilla, plastilina o pintar con los dedos antes de
escribir a mano

•

Permitir que el alumno use un instrumento de escritura de diferente tamaño o forma (tamaño primario, tamaño
adulto, formas angulares)

•

Utilizar un agarre de lápiz o envolver el lápiz en boligoma, plastilina, o ponerlo en un rulo de poliestireno

•

Permitir que el alumno use un rotulador o marcador en lugar de un lápiz

•

Permitir informes escritos, orales o dictados en lugar de escritos a mano

•

Modificar la cantidad de escritura esperada del alumno

•

Proporcionar una tabla inclinada para cambiar el ángulo de enfoque

•

Variar el tamaño del papel rayado que se espera que el alumno use

•

Proporcionar papel cuadriculado (todos los tamaños) para las matemáticas o el espacio durante la escritura

•

Practicar la “escritura en el cielo” (formar letras y números en el aire)

PREOCUPACIONES TÁCTILES
El alumno tiene problemas para mantener sus manos en su propio cuerpo (toca, empuja o pellizca) o evita el contacto
con otros; se retira del contacto por parte de compañeros o personal; quiere tocar todo, o evita tocar sustancias
revueltas/pegajosas.

¿Ha Intentado . . .?
•

Proporcionar guías espaciales para evitar el contacto no deseado, como cuadrados de alfombra o cintas de
enmascarar en el piso para hacer círculos o alinearse, espaciando a los niños pequeños a lo largo de una cuerda
anudada cuando caminan

•

Asegurarse de que el contacto sea esperado. Permitir que un alumno hipersensible use una chaqueta o suéter
bajo techo

•

Darle al alumno la oportunidad de realizar un "trabajo" físico vigoroso, como saltar o correr antes de que se
espere que permanezca sentado durante un largo período
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•

Permitir que el alumno hipersensible tenga un gran espacio personal mientras participa en actividades grupales

•

Hablar con el alumno sobre las estrategias que puede usar

•

Brindar al alumno que busca sensaciones muchas oportunidades para manipular objetos manipulables con una
variedad de texturas distintas

PREOCUPACIONES DE LA VISTA
El alumno tiene dificultad para formar letras; tiene problemas para espaciar las palabras; tiene dificultad para copiar de
la pizarra; invierte las letras más de lo que es típico para su edad; tiene problemas con laberintos, imágenes ocultas, etc.

¿Ha Intentado . . .?
•

Verificar con los padres y la enfermera para ver si hay un problema de agudeza visual

•

Proporcionar una pizarra limpia con un contraste nítido, asegurándose de que la luz sea lo suficientemente
fuerte y libre de parpadeo y sombras

•

Proporcionar al alumno una copia del material colocado en una pizarra blanca

•

Reducir los estímulos visuales que compiten, como los objetos que cuelgan del techo

•

Brindar actividades para fortalecer los músculos de los ojos y el rastreo ocular, así como la estabilidad de la
cabeza y el cuello (juegos de andar con carretillas, globos y pelotas rellenas de semillas)

•

Poner pequeñas cantidades de material en la pizarra a la vez

•

Alternar las actividades en la pizarra con actividades cercanas que son menos exigentes visualmente

•

Hacer que el alumno practique hacer formas de letras con pintura para dedos, crema de afeitar o con un pincel y
agua en la acera o en el lado de un edificio

•

Hacer que el alumno trace con plantillas o letras de papel de lija

•

Pegar con cinta pegante el alfabeto en el escritorio para una referencia fácil

•

Usar el espacio de un dedo u otro marcador entre palabras

•

Papel pre-marcado para proporcionar instrucciones visuales

•

Proporcionar práctica de coordinación ojo-mano a través de actividades usando pelotas rellenas de semillas,
pelotas grandes, burbujas o globos

•

Utilizar una silla y un escritorio del tamaño adecuado

•

Tener una silla y un escritorio adicionales cerca de la pizarra para copiar

•

Proporcionar papel cuadriculado (todos los tamaños) para las matemáticas o el espacio durante la escritura

•

“Escritura en el cielo” (formar letras y números en el aire)

•

Usar cinta para delinear el área de colocación del papel

•

Usar superposiciones amarillas para la lectura

•

Usar ventanas de plástico para leer, marcapáginas o el dedo índice y el dedo medio para seguir la línea al leer

•

Permitir que el alumno lea en voz alta

•

Colocar el trabajo para ser copiado al lado del alumno en una pizarra inclinada

•

Usar hojas cuadriculares para copiar diseños originales

•

Utilizar plantillas para escribir letras y formas

•

Practicar formaciones de letras o palabras de ortografía en pizarras individuales o pizarras mágicas
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•

Imprimir palabras de ortografía cada semana en la puerta; como un recordatorio visual constante

•

Usar papel de líneas levantadas para ayudar a los alumnos a mantenerse en línea

•

Aplicar una tira delgada de pegamento a las líneas para ayudar al alumno a escribir entre líneas

PREOCUPACIONES AUDITIVAS
El alumno tiene dificultades para entender o seguir instrucciones; demuestra problemas en la planificación, organización
y ejecución de tareas.

¿Ha Intentado. . .?
•

Dar instrucciones cortas y sencillas

•

Dar solo una instrucción a la vez

•

Hacer que el alumno repita la instrucción

•

Emparejar la instrucción verbal con una demostración física de asistencia física

•

Esperar para darle al alumno tiempo adicional para procesar y actuar sobre la información

•

Reducir las distracciones auditivas dando instrucciones cuando no hay sonidos que compitan en el entorno

•

Proporcionar instrucciones visuales, como un horario

•

Ayudar al alumno a identificar los pasos en las tareas

•

Acortar la tarea

•

Utilizar un cronómetro para el ritmo de trabajo

•

Proporcionar una secuencia visual demostrativa de las tareas

•

Limitar los estímulos visuales (desorden), por ejemplo, proporcionando un recinto de estudio

•

Proporcionar un sistema para verificar el progreso a medida que se completan los pasos de trabajo

•

Proporcionar una organización ambiental con tareas para "hacer" a la izquierda, trabajo en progreso frente al
alumno y "terminado" a la derecha (usar cajas pequeñas o cestas)

•

Jugar a "Simón Dice" y juegos similares para desarrollar habilidades de procesamiento e imitación

•

Utilizar un recinto de estudio o divisor temporal

•

Alertar al alumno con sus instrucciones proporcionándole una indicación visual, por ejemplo, levantando un
libro o señalando una página

•

Proporcionar instrucciones concretas y precisas

•

El alumno puede necesitar un reenfoque después de las interrupciones del intercomunicador y los visitantes

•

Usar tapones para los oídos para reducir las distracciones auditivas

•

Llevar a cabo actividades en círculos en varias posiciones, por ejemplo, en los codos y el estómago, apoyándose
en los codos con las rodillas dobladas, en cuclillas, etc.

PREOCUPACIONES SOCIOEMOCIONALES
El alumno se frustra fácilmente; tiene dificultad para realizar cambios y llevarse bien con los demás, le va mejor en
situaciones individuales o en grupos pequeños; tiene dificultad para hacer la transición de un lugar a otro.
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¿Ha Intentado . . .?
•

Dejar que los alumnos sepan lo que se avecina al proporcionar un horario para el día y también alertarlo/a de las
transiciones pendientes

•

Usar un programa visual (ilustrado) que muestre solo la siguiente actividad para niños muy pequeños

•

Dar una instrucción a la vez y asegurarse de que se entienda

•

Proporcionar reglas claras en el salón y revisarlas regularmente

•

Usar solo refuerzo positivo

•

Asegurarse de que el alumno tenga una manera de expresar sus necesidades

•

Limitar la participación en actividades no estructuradas en grupos grandes y asegurarse de que las actividades
de grupos grandes estén bien estructuradas

•

Ayudar al alumno a identificar cuándo se siente frustrado/a y necesita un “receso” e identificar un espacio
seguro donde pueda retirarse para calmarse

•

Proporcionar límites firmes y una clara comprensión de las consecuencias

•

Reducir la demanda de tareas acortando la asignación o proporcionando asignaciones alternativas

•

Proporcionar un trabajo positivo para que el alumno complete durante el tiempo no estructurado. Es decir,
monitor de línea, custodio auxiliar, etc.

•

Cuando el alumno muestra un comportamiento apropiado, discuta las habilidades apropiadas y elogiar al
alumno cuando demuestre esas habilidades enseñadas

•

Comunicación consistente entre padres y maestros con la participación de los padres en el refuerzo positivo de
la conducta apropiada

•

Capacitación sobre Habilidades Sociales cuando esté disponible en la escuela

•

Proporcionar modelos positivos y oportunidades para que los alumnos interactúen entre sí en los entornos del
salón de clases

Aprendizaje Socioemocional
El aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) es el proceso a través del cual los niños y adultos adquieren
y aplican eficazmente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones,
establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener una actitud
positiva. Las relaciones, y tomar decisiones responsables.
La programación de SEL se basa en la comprensión de que el mejor aprendizaje surge en el contexto de las relaciones de
apoyo que hacen que el aprendizaje sea desafiante, interesante y significativo. Las habilidades sociales y emocionales
son fundamentales para ser un buen alumno, ciudadano y trabajador. Muchas conductas de riesgo (por ejemplo, uso de
drogas, violencia, acoso escolar y abandono escolar) se pueden prevenir o reducir cuando se usan esfuerzos integrales
de varios años para desarrollar las habilidades sociales y emocionales de los alumnos. Esto se hace mejor a través de la
instrucción efectiva en el salón de clases, la participación de los alumnos en actividades positivas dentro y fuera del
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salón de clases y la participación general de los padres y la comunidad en la planificación, implementación y evaluación
del programa.
La programación efectiva de SEL comienza en preescolar y continúa hasta la preparatoria.

Aprendizaje Socioemocional
Cinco conjuntos interrelacionados de competencias cognitivas, afectivas y conductuales. Las definiciones de los cinco
grupos de competencias para alumnos son:
●

Autoconciencia: La capacidad de reconocer con precisión las emociones y los pensamientos de uno mismo y su
influencia en la conducta. Esto incluye evaluar con precisión las fortalezas y limitaciones de uno mismo, y tener un
sentido de confianza y optimismo bien fundamentado.

●

Autocontrol: La capacidad de controlar las emociones, los pensamientos y los comportamientos de uno mismo de
manera efectiva en diferentes situaciones. Esto incluye manejar el estrés, controlar los impulsos, motivarse uno mismo,
y establecer/trabajar para alcanzar metas personales y académicas.

●

Conciencia social: La capacidad de adoptar la perspectiva de otros y simpatizar con otras personas de diversos orígenes
y culturas, entender las normas sociales y éticas para la conducta y reconocer los recursos y el apoyo de la familia, la
escuela y la comunidad.

●

Habilidades relacionales: La capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y gratificantes con diversas
personas y grupos. Esto incluye comunicarse claramente, escuchar activamente, cooperar, resistir las presiones sociales
inapropiadas, negociar conflictos de manera constructiva y buscar/ofrecer ayuda cuando sea necesario.

●

Toma de decisiones responsable: La capacidad de tomar decisiones constructivas y respetuosas sobre la conducta
personal y las interacciones sociales en base a la consideración de las normas éticas, las preocupaciones de seguridad,
las normas sociales, la evaluación realista de las consecuencias de diversas acciones y el bienestar propio y el de los
demás.
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Conducta y Apoyo Estudiantil
▪ Paquete de Evaluación de Educación Especial

Conducta y Apoyo Estudiantil
Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés)
División de Instrucción

NUESTRO COMPROMISOCOLECTIVO
87

Paquete de Evaluación
de Educación Especial
del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

Índice
1. Procedimiento de Evaluación
2. Formularios
A. Formulario de Remisión y Lista de Verificación
B. Cuestionario para Padres
C. Cuestionario para Maestros
D. Intervenciones Previas de SST/PBIS
E. Formulario de Recomendaciones de la Evaluación de Educación Especial
F. Registro de Evaluación

88

Paquete de Evaluación
de Educación Especial
del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Procedimiento de Evaluación
Se debe completar el siguiente paquete para un alumno que no está progresando en su colocación educativa actual y
TODOS los apoyos y/o ayudas de educación general han sido empleadas, incluidas las intervenciones específicas de la
escuela relacionadas con SST y PBIS. La recomendación de evaluar a un alumno para determinar si califica para los
servicios de Educación Especial puede ser iniciada por los orientadores, maestros, padres e incluso los alumnos, pero
primero debe ser abordada por los equipos de SST/PBIS. La persona que recopilará toda la información necesaria para
el alumno es su orientador.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Los orientadores reciben el nombre del alumno que está experimentando dificultades por parte del
equipo de SST/PBIS.
Los orientadores contactan a los padres y completan el Cuestionario para Padres.
Los orientadores envían el Cuestionario para Maestros a cada maestro en el horario del alumno y se
aseguran de que sean entregados de manera oportuna.
Los orientadores presentan estos cuestionarios, junto con todos los demás elementos del Formulario y
Lista de Verificación para la Remisión, en una carpeta con el nombre del alumno en la etiqueta. Estos
se envían al Especialista del Programa junto con información del Equipo de Evaluadores de Desempeño
Académico/PBIS.
El Especialista del Programa (o el miembro del departamento designado) documentará la recepción del
paquete de evaluación en el Registro de Evaluaciones y creará un expediente.
El Especialista del Programa (o miembro del departamento designado) revisará este paquete de
evaluación con el psicólogo de la escuela.
Si se determina que la evaluación debe continuar, las pruebas académicas serán realizadas por un
maestro de educación especial. De lo contrario, el Formulario de Recomendaciones para la Evaluación
se completará y se entregará a la persona que hace la remisión. El expediente de evaluación
permanecerá en la oficina de educación especial.
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Paquete de Evaluación
de Educación Especial
del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern

FORMULARIO Y LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA REMISIÓN
CONFIDENCIAL

Fecha: _______________
Alumno remitido para la evaluación: __________________________________
Grado: _______ UID: _____________
Persona que hace la remisión: ___________________________________

Lista de verificación de lo que se necesita antes de enviar la remisión a Educación Especial
(DEBE SER COMPLETADO POR UN ORIENTADOR)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Revisión del expediente acumulativo
Copia de la evaluación de disciplina
Copia de la evaluación de asistencia
Puntuaciones académicas previas (Prueba de Normas de California [CST, por sus siglas en inglés], Examen para
Egreso de Escuela Preparatoria de California [CAHSEE, por sus siglas en inglés], etc.…)
Copia del horario
Certificado de estudios
TODOS los Cuestionarios de Información de los Maestros
Formulario de Intervenciones Previas del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico Completado
Cuestionario para Padres Completado
Remisión Completada/Sección del Orientador
Otro:________________

Firma de la persona que hace la remisión: _______________________________ Fecha: ___________
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Paquete de Evaluación
de Educación Especial
del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
CUESTIONARIO PARA PADRES

Nombre del Niño: _______________________________ Edad: _____ Fecha: _______________
Fec. de Nac.: ________________ Grado: ____ Escuela: _________________
Nombre del Padre/Madre o Tutor Legal: _______________________________________
Primer Idioma: _______________________________
Teléfono: Casa ________________ Celular ________________ Trabajo _______________
Persona que Completa el Cuestionario: _____________________________________
I.

¿Cuáles son las preocupaciones o dificultades que su alumno está experimentando y/o el motivo por el cual le
gustaría que fuera evaluado/a?

II.

Información General:
A. Historial Social/Médico
1. Por favor describa cualquier problema médico o limitación física conocida.

2. Por favor describa las relaciones de su hijo con sus compañeros:

3. Por favor describa las relaciones de su hijo con adultos y familiares:

4. Por favor describa los pasatiempos, intereses y/o actividades extracurriculares de su hijo:

5. ¿Cómo cree que se siente su hijo acerca de la escuela?

Historial Educativo
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1. Por favor enumere las escuelas a las que su hijo ha asistido
Escuelas
Grado cursado

Años que asistió

2. Por favor describa el rendimiento académico de su hijo a lo largo de su educación.

3. Por favor enumere las fortalezas y debilidades de su hijo relacionadas con el entorno escolar:
Fortalezas:

Debilidades:
4. ¿Cuál es su significado de éxito para su hijo en la escuela?

5. Por favor seleccione cualquier servicio que su hijo ha recibido anteriormente:
Fechas del Servicio
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________
□ _________

Servicios Ofrecidos
Educación Especial
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos
Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés)
Orientación Escolar
Orientación Privada
Instrucción Adicional Privada
Agencias Comunitarias (en caso afirmativo, por favor especifique)
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Paquete de Evaluación
de Educación Especial
del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
CUESTIONARIO PARA MAESTROS
CONFIDENCIAL
Fecha completado: ______________
Se ha realizado una remisión para la Evaluación de Educación Especial
para____________________.
Materia: ________________ Maestro: ________________ Periodo: __________
Calificación actual en la clase: ________ Firma del maestro/a: ______________________
□ Seleccione si no observa ningún problema/preocupación con este alumno en su clase. Si tiene problemas o
preocupaciones, por favor llene todo el cuestionario.
Por favor ayúdenos a desarrollar un perfil estudiantil seleccionando los ítems que mejor describan a este alumno como
usted lo conoce.
Por favor entregue este formulario a __________________________________ para el (fecha) _______________.
Persona que complete este formulario: _______________________________ Puesto: _______________________
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS/DE APRENDIZAJE (SELECCIONE):

LENGUAJE

HABILIDADES DE RENDIMIENTO

□ Escasas habilidades de escritura
□ Habilidades promedio/superior al

□ No sigue instrucciones cuando se le

□
□
□
□
□

promedio de escritura
Escasas habilidades de lenguaje
expresivo
Habilidades promedio/superior al
promedio en lenguaje expresivo
Tartamudea
Habla muy rápido/poco claro
Problemas de articulación

LECTURA
□ Habilidades escasas de lectura
□ Habilidades promedio/superior al
promedio de lectura
□ Habilidades escasas en gramática y
ortografía

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

MATEMÁTICAS
□ Escasas habilidades matemáticas
□ Habilidades matemáticas

□

muestra
No sigue instrucciones cuando se le
dice
Se distrae fácilmente
Capaz
Distraído
Trabaja/estudia con lentitud
A menudo termina el trabajo
temprano
No entrega/termina el trabajo
Desorganizado
No pide ayuda cuando la necesita
No participa activamente en clase
Trabaja sin cuidado
Regularmente no está preparado
para la clase
Escasas habilidades para tomar
apuntes/estudiar

HABILIDADES DE
PENSAMIENTO
□ Entiende nuevos conceptos
□ Creativo
□ Dificultad con conceptos
abstractos

□ Mala memoria
□ Dificultad con nuevos conceptos
□ Muestra pensamiento de nivel
superior
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promedio/superior al promedio
□ Habilidades escasas de cálculo
□ Buenas habilidades de cálculo

□ Malas calificaciones en los
exámenes/pruebas

CUÁLES INTERVENCIONES EN EL SALÓN HA INTENTADO (seleccione):

Intervenciones para la relación entre
alumno y maestro

Intervención en el entorno del salón de
clases
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Contrato de tarea
□ Conferencia individual con el alumno: fechas:

Expectativas explicadas verbalmente
Reglas del salón visibles

___________________________________

Modificar las asignaciones de asiento
Usar auriculares reductores de ruido
Reducir las distracciones en el salón de clases
Usar mesas individuales de estudio o pantallas
Uso de tiempo fuera o aislamiento supervisado
Proporcionar tiempo libre
Proporcionar actividad física
Rutina estructurada en el salón de clases
Escribir las asignaciones diarias en la pizarra
Dar a los alumnos una copia de los apuntes por adelantado
para que puedan poner mucha atención en la clase

□ Usar diferentes apoyos visuales y modalidades para impartir
el currículo.

Intervenciones
Administrativas
□ Contrato de tarea
□ Castigo/Programa Escolar (SWP, por sus
siglas en inglés)/Suspensión dentro de la
Escuela (ISS, por sus siglas en inglés)

□ Asignar a otro salón
□ Programar un cambio
□ Castigo verbal por el director o
administrador

□ Suspensión
□ Expulsión
□ Evaluación de audición, visión y/o salud
Intervenciones Administrativas

□ Orientación: Fechas:

□
□
□
□
□

Brindar oportunidades para más responsabilidad

□
□
□
□
□
□

Escuchar de manera activa las preocupaciones del alumno

Reconocimiento especial por el rendimiento/conducta
Ofrecer refuerzos verbales positivos
Ignorar los comportamientos inaceptables
Involucrar al alumno en la planificación de metas para la
mejora
Ofrecer ayuda individual adiciona
Contrato
Preparar a los alumnos para los cambios en la rutina
Usar humor para reducir la tensión
Identificar las fuentes de estrés o ansiedad

Intervención que Involucra
a los Alumnos
□ Usar instructores particulares entre
compañeros con los alumnos

□ Usar al alumno como instructor
particular

□ Discusión en el salón y resolución
de problemas en grupos

Intervenciones que involucran el
currículo y la instrucción

□ Modificar los métodos de
enseñanza

□ Modificar los materiales del

Intervenciones
(diversas)
□ Buscó un asesor
□ Emparejó con un
voluntario/especialista de la
comunidad

□ Llevar un diario
□ Consultar con el psicólogo
escolar, el trabajador social y el
especialista de ESL

□ Cambiar el horario del alumno
□ Inventario de los intereses del
alumno

currículo

□ Conjuntos alternativos de lectura
o matemáticas

□ Conferencia de Padres: Fechas:
__________________________________
□ Informes de progreso enviados a la casa:

□ Permitir tiempo extendido para las
asignaciones

□ Administrar las pruebas de manera
verbal
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□ Sugerir agencias o recursos comunitarios
externos

□ Revisar los expedientes del alumno
□ Cuaderno de Asignaciones
□ Conferencia(s) del equipo con el
alumno/padres: Fechas:

□ Reducir el largo de las asignaturas
□ Reducir o simplificar las
instrucciones

□ Escribir las metas diariamente
□ El alumno repite las instrucciones
verbalmente

□ Instrucción en un grupo pequeño
Otras Intervenciones: ______________________________________________________________________________

PLAN Y TRAYECTO DE ACCIÓN
Conducta y Apoyo Estudiantil (PBIS-MTSS)

Fechas

Apuntes/Medida(s) de KHSD

Abril/Mayo de 2015

El programa de Servicios Coordinados de Intervención Temprana (CEIS, por sus
siglas en inglés) planea contratar más coordinadores de salud mental (MHC, por sus
siglas en inglés) y más psicólogos, y esto creará una división del 75/25% (a ser
determinado) para los apoyos con salud mental en cada plantel; el objetivo es
contratar un par para cada plantel y tenerlos allí mientras creamos estructuras de
apoyo de PBIS-MTSS. El 75% se enfoca en educación especial y el 25% en
necesidades de educación general (Jim Bennett y Brian Mendiburu), según CEIS y la
intención

4 de mayo de 2015

El Consejo Administrativo del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern contrata a la
agencia "Collaborative Learning Solutions" (Soluciones Colaborativas para el
Aprendizaje) (CLS, por sus siglas en inglés) como consultor externo para un trabajo
de 5 años para la implementación de PBIS, y el enlace de KHSD probablemente será
el Administrador Supervisor de Conducta y Apoyo Estudiantil/Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Las tarifas de CLS se pagarán con el
dinero de CEIS el primer año; años futuros, por determinar
Sesión de resumen del director para las 15 escuelas con CLS y Brian Mendiburu/Jon
Eyler en el salón Starrh. Nuestro trabajo se centra en los apoyos de Nivel I en el
plantel, trabajando para alinear y coordinar las estructuras existentes y los apoyos
del plantel. Tomarse el tiempo necesario para el trabajo importante de mentalidad
y asuntos del personal que pueden afectar la moral y el entorno. Posiblemente
probaremos algunos proyectos a pequeña escala con la escuela en su segundo año
(Preparatoria Bakersfield) y aquellos que estén listos y preparados después de un
lanzamiento en otoño, reconociendo que algunas escuelas funcionaron muy bien en
la primavera de 2015 con el personal docente, y esperan más apoyos de Nivel I y II.
KHSD creará un nuevo departamento (División de Instrucción) llamado Conducta y
Apoyo Estudiantil/LCAP, y Brian Mendiburu desempeñará este nuevo rol como

Junio de 2015

1 julio de 2015
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Administrador Supervisor.
Además, este nuevo departamento trabajará con nuestro consultor, el Dr. Jon Eyler
y CLS para la implementación de 15 escuelas de PBIS este año, y 23 escuelas en
2016-2017. Jim Bennett es el nuevo Administrador de educación especial, y trabaja
para Sandy Niday como Director del Área del Plan Local para Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés) y el Administrador Supervisor de educación
especial. Jim también es el supervisor para clínicos de salud mental y psiquiatras
escolares, por lo que Brian y Jim (y Otis) trabajarán estrechamente en los proyectos
a partir de ahora, ya que se relacionan con la salud mental y la alineación de los
procesos de evaluación de SPED después de los niveles 1-3 y el protocolo de
SST. Brian ha invitado al psiquiatra escolar principal para que forme parte del panel
de entrevistas para los nuevos especialistas regionales de intervención de PBISMTSS (entrevistas en el verano)

Julio-Agosto de 2015

Julio-Octubre de 2015

●

Enfoque lento y constante y recordarles a las escuelas el tiempo necesario
para centrarse en estructuras de creencias y problemas de mentalidad; no
apresurarse a nada para la lista de verificación de PBIS/MTSS
● Resumen del director y conocimiento de PBIS por parte de la escuela
● Resumen del contrato con CLS
● Equipos de liderazgo escolar de PBIS creados
● Coordinadores de PBIS en las escuelas nombrados
● Capacitación de concientización 2 días antes de la escuela con CLS para la
implementación de PBIS
● Los servicios de Conducta y Apoyo Estudiantil continuarán moldeando e
identificando la misión y la visión del departamento y se centrarán en los
servicios de apoyo (esfuerzos coordinados y alineados) para los apoyos en
el plantel
Las escuelas que trabajan con los equipos de Nivel I se enfocarán en 4 principios
fundamentales del trabajo de PBIS este año:
1. Definir las expectativas de conducta en toda la escuela, trabajando con
todos los involucrados
2. Enseñar esas expectativas explícitamente (todas las áreas en el plantel)
3. Reconocer esas conductas positivas (alumnos y personal)
4. Crear las estructuras de apoyo en el plantel que son necesarias para el
apoyo administrativo, la evaluación y el seguimiento del progreso
i. POSITIVA
ii. PREDECIBLE
iii. SEGURA
iv. CONSISTENTE
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Agosto de 2015

Contratar a 4 Especialistas Regionales de Intervención para MTSS-PBIS
FUNCIÓN DEL ESPECIALISTA DE INTERVENCIÓN PARA MTSS-PBIS
Actuar como enlace entre las escuelas, los equipos de evaluadores de desempeño
académico en la escuela, y el liderazgo del distrito para MTSS-PBIS y para los
servicios de Conducta y Apoyo Estudiantil. Los empleados en esta clasificación
reciben supervisión limitada de un administrador escolar del distrito dentro de un
marco de políticas y procedimientos. Este puesto laboral es responsable de
proporcionar información y enlaces de comunicación con las escuelas, los socios
comunitarios y el personal del distrito.
●

●

●
●

Expandir y mantener la implementación de Sistemas de Apoyo Estudiantil de
Múltiples Niveles (MTSS) y el Programa "Positive Behavior Intervention and
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus
siglas en inglés) en todo el Distrito Escolar de Preparatorias de Kern y/o las
escuelas del distrito
Trabajar con equipos de datos y equipos de apoyo/liderazgo de PBIS en todas
las escuelas de KHSD que tienen MTSS y PBIS y/o estructuras de programas
de apoyo
Evaluar las necesidades de capacitación y conectar con el distrito y las
escuelas
Sintetizar e informar sobre el apoyo a los alumnos, las prácticas
restauradoras, la investigación de MTSS y PBIS y brindar asistencia técnica *
e intervención a los equipos de las escuelas de PBIS

FUNCIONES/DEBERES ESENCIALES
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

Proporcionar servicios e intervenciones de Nivel II y Nivel III a los alumnos
Coordinar servicios e intervenciones de Nivel II Nivel III para alumnos
identificados
Participar en las reuniones de equipos a nivel del distrito y de edificio, y
trabajar con los equipos de liderazgo de la escuela para administrar y
coordinar MTSS según sea necesario
Trabajar con las escuelas identificadas, obtener apoyo administrativo,
ayudar a las escuelas a identificar a los miembros del equipo para la
capacitación inicial
Familiarizarse con las políticas/procedimientos del distrito y la escuela
(manuales, presupuestos, formación del personal)
Apoyar las reuniones de los equipos a nivel de edificio brindando asistencia
técnica* (fechas de reuniones, tareas del calendario, agenda, comunicación
con el personal y otros-comunidad, padres, noticias, etc., ayudar con el
desarrollo del plan de acción en los tres niveles)
Proporcionar apoyo continuo y asistencia técnica para formar líderes a
través de reuniones a nivel del distrito
Supervisar el progreso de los equipos del distrito (personal docente, equipo,
distrito y directores)
Asegurar que se establezcan sistemas de recolección de datos en toda la
escuela
Asistir en el seguimiento de datos y protocolos de fidelidad para MTSS y
estructuras de apoyo estudiantil en el plantel
Brindar asistencia técnica* sobre el análisis de datos a nivel escolar
Dar seguimiento al progreso y brindar asistencia técnica* sobre el uso de
análisis de datos de intervención específica, con énfasis en los apoyos para
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●
●
●
●

alumnos del Nivel II (y superiores)
Ayudar a las escuelas en la sostenibilidad de PBIS y MTSS
Participar en capacitaciones regionales, estatales y nacionales para PBIS y
MTSS
Brindar capacitación en la escuela en colaboración con el coordinador
regional y/o subregional
Otras tareas que se consideren apropiadas

*asistencia técnica = apoyando a los equipos a través de preguntas, identificación de
componentes clave, acceso a recursos
Agosto-Enero de 2016

1 de julio de 2016

Septiembre de 2016

Formación profesional, talleres/sesiones que incluyen:
● Atención Informada sobre Traumas
● Teoría de la Investigación del Desarrollo Cognitivo/Cerebral de
Adolescentes
● Aprendizaje Socioemocional
● Intervención y apoyos de nivel II con CLS
● Terapia de Reemplazo de Agresividad
● A ser determinado: Intervención Breve
● A ser determinado: Salud Mental de 8 Horas
● A ser determinado: Grupos Pequeños/Facilitación (habilidades de
afrontamiento, duelo, ansiedad, abuso de sustancias, etc.)
● Intercambio de Equidad de WestEd para MTSS
● Participación de los Padres y las Familias
● Reflexión Anticipatoria/Diario Interactivo
● Inventario de jóvenes en riesgo de Nivel Juvenil de Servicios-Inventario de
Gestión de Casos (YLS-CMI, por sus siglas en inglés)
● Se creó el puesto de Administrador de Intervención y Apoyo bajo el
Administrador Supervisor de Conducta y Apoyo Estudiantil para aumentar
la efectividad de la implementación de PBIS
● Las fechas de capacitación en las escuelas comienzan y las escuelas
comienzan a trabajar en una "matriz de trabajo más inteligente" para
identificar las estructuras internas y los apoyos que ya existen dentro de
una estructura/pirámide de apoyo de Nivel I, Nivel II y Nivel III en el plantel
● Los especialistas en intervención del Nivel II son contratados y comienzan a
trabajar en el formato y protocolo de SST (también trabajan en los registros
de intervención y otros aspectos de los apoyos del Nivel II)
● Múltiples proyectos de lanzamiento para nuevas escuelas de PBIS
● Brian comienza con la Coalición de PBIS de California, para representar a
KHSD
● Elegiremos dos candidatos de Capacitación para Capacitadores (TOT, por
sus siglas en inglés) para Prácticas Restauradoras con el Instituto
Internacional de Prácticas Restauradoras (IIRP, por sus siglas en inglés)

14 de septiembre de
2016

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS y capacitación de Nivel II a seguir
para Especialistas de Intervención

23-29 de septiembre de
2016

Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

Octubre de 2016

●
●
●
●

Taller de CEIS en Palm Springs
Conferencia Nacional de Liderazgo de PBIS
Comienza el calendario de participación de LCAP
Modesto Intercambio de Equidad con la Universidad Estatal de California,
Fresno/WestEd
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●

5 de octubre de 2016

28-30 de octubre de
2016
2 de noviembre de 2016

La Capacitación de Aprendizaje Socioemocional comienza para las escuelas
de PBIS (Centro de Operaciones en Casos de Emergencia [EOC, por sus
siglas en inglés]) y el modelo de TOT se discute como posible siguiente paso
para las escuelas que desean acelerar la exposición
● Compartir el Índice de Fidelidad Nivelada con el/los Coordinador(es)
Escolar(es)
Reunión del Coordinador(es) Escolar(es) de MTSS-PBIS para compartir encuestas de
entorno escolar (solicitud del director) e informes de datos con SHAPE
Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

●

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS y capacitación de Nivel
II a seguir para Especialistas de Intervención

●

Reunión de Liderazgo del Distrito

Se sugeriría un mensaje de muestra de KHSD para TODAS las escuelas:
1.
2.
3.

Expectativa de que todas las escuelas implementen PBIS y avancen hacia
MTSS
El Distrito se compromete a brindar apoyo a las escuelas durante 1 a 4 años
KHSD usará el Índice de Fidelidad Nivelada (TFI, por sus siglas en inglés)
como distrito para evaluar la fidelidad

7 de diciembre de 2016

Reunión de Liderazgo del Distrito para PBIS-MTSS

10 de diciembre de 2016

Reunión de Consulta de Acciones con Dr. Edward Fergus, NYU

9-11 de diciembre de
2016

Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

11 de enero de 2016

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS

Febrero de 2016

Se administró la Encuesta de Niños Saludables de California a las 18 escuelas
integrales y 5 de continuación.

1 de febrero de 2016

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS y capacitación de Nivel II a seguir
el mismo día

1-2 de febrero de 2016

Resumen/capacitación sobre Prácticas de Justicia Restauradora

18 de febrero de 2016

Reunión de Liderazgo del Distrito

17-19 de febrero de
2016

Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

7 de marzo de 2016

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS

4 de abril de 2016

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS (revisión y capacitación de TFI) y
capacitación de Nivel II a seguir el mismo día

7 de abril de 2016

Reunión de Liderazgo del Distrito

7-9 de abril de 2016

Verificación de la Fidelidad de la Herramienta de la Evaluación a Nivel Escolar (SET,
por sus siglas en inglés)/TFI con escuelas de PBIS/con CLS
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17-24 de mayo de 2016

Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

25 de mayo de 2016

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBI

15 de junio de 2017

Se crearon cuatro puestos de PBIS-MTSS de Maestros en Asignación Especial

Agosto – Junio de 2016







1 de julio de 2017





Se agregó una cohorte adicional de escuelas para trabajar en las acciones
con el Dr. Edward Fergus, de la Universidad de Temple
Se capacitó a 1 de 3 miembros de todo el personal de KHSD en Sesgo
Implícito, Prácticas Restauradoras y Aprendizaje Socioemocional.
Se agregaron dos series más de aprendizaje socioemocional 2.0 y
"BREATHTaking"
Se implementó la Versión de Borrador de la Matriz de Apoyo de Conductual
con Decanos
4 miembros adicionales del personal recibieron TOT en Prácticas
Restauradoras
Se combinaron el Departamento del Personal de Servicios Estudiantiles
(disciplina) y el Departamento de Conducta y Apoyo Estudiantil
(intervención/PBIS) y se eliminó la fuerza policial y el LCAP/Participación
Familiar de los departamentos mencionados respectivamente para crear el
Departamento de Conducta y Apoyo Estudiantil que combina la disciplina
con la intervención.
Se eliminó el Administrador Supervisor de LCAP/PBIS y se creó el
Administrador Supervisor de Conducta y Apoyo Estudiantil.

13 de julio de 2017

Todos los decanos recibieron capacitación en Prácticas/Círculos Restauradores

8 de Agosto de 2017

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS

Septiembre de 2017

Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

18 de septiembre de
2017

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS

Octubre de 2017




Capacitación de Equidad con el Dr. Edward Fergus, de la Universidad de
Temple
Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS

9 de octubre de 2017

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS con Decanos incluidos

30 de octubre de 2017

Reunión de Liderazgo del Distrito para PBIS-MTSS

6 de noviembre de 2017

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS

Diciembre de 2017




Capacitación de Equidad con el Dr. Edward Fergus, de la Universidad de
Temple
Visitas de capacitación a las escuelas de PBIS con CLS (Cohorte B de Nivel I y
Cohorte A de Nivel II)
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4 de diciembre de 2017

Reunión de Coordinadores Escolares de MTSS-PBIS

11 de diciembre de 2017

Reunión de Liderazgo del Distrito para PBIS-MTSS

Enero de 2018





Se creó el puesto de Intervencionista Líder y el puesto de Trabajador Social
Líder
Se agregaron 4 escuelas adicionales con intervención en el plantel (OCI, por
sus siglas en inglés)
Intervencionista individual en cinco escuelas en base a la preparación.
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CRITERIOS DEL LCAP PARA MEDIR EL PROGRESO (resultados) 2015-2018
Meta: Los alumnos de KHSD aprenderán en entornos positivos, acogedores, seguros y
alentadores, y las opiniones de los padres, los alumnos y la comunidad serán valoradas para
mejorar el éxito de los alumnos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Aumentar el índice de finalización de cursos con una C o mejor en comparación con el índice de finalización del año
pasado (consulte la página 140).
Disminuir los repetidores de 9no grado, según lo medido por el porcentaje del año pasado de 8.355% (consulte la
página 140).
Aumentar el índice de graduación en un 2% en comparación con el año pasado (consulte la página 139).
Aumentar el índice de asistencia en .5% del índice del año pasado (consulte la página 138).
Disminuir el índice de ausentismo crónico en un 5% del índice del año pasado (consulte la página 138).
Disminuir el índice de ausencias injustificadas en un 1% del índice del año pasado (consulte la página 138).
Disminuir el índice de abandono escolar (por cohorte) en un 1% del índice del año pasado (consulte la página 138).
Disminuir el índice de suspensión en un 2%, en todo el distrito y para todos los subgrupos significativos, en
comparación con el índice del año pasado (consulte la página 139).
Disminuir el índice de expulsión en un 2%, en todo el distrito y para todos los subgrupos significativos, en
comparación con el índice del año pasado (consulte la página 139).
Aumentar las respuestas de "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en las encuestas, relacionadas con la seguridad en la
escuela y la conexión con la escuela en un 5% en comparación con las respuestas del año pasado (consulte la página
140).
Se estableció un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para fomentar las relaciones
positivas entre los alumnos, la conexión de los alumnos y los entornos escolares culturalmente receptivos. La
efectividad del programa se mide por las encuestas de los alumnos, el personal y los padres.
Se estableció un sistema para recopilar, analizar e informar datos escolares y estudiantiles para monitorear y medir
la efectividad del programa y el progreso de los alumnos.
Los padres se sienten bienvenidos y conectados con la escuela de sus hijos, según lo determinado por la encuesta de
los padres.
Los padres se sienten apoyados y comprometidos con el progreso académico de sus alumnos, según lo determinado
por la encuesta de los padres.
Mantener el nivel actual de las reuniones de los involucrados del LCAP y proporcionar otras reuniones o recursos
para apoyar a los padres, incluidos los padres de alumnos del conteo sin duplicar y con necesidades excepcionales.
Continuar creando y apoyando los Centros de Padres existentes.
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APOYO

1. Apoyo Familiar | La vida familiar proporciona altos niveles de amor y apoyo
2. Comunicación Familiar Positiva | El/la joven y sus padres se comunican de manera positive, y el/la joven está
dispuesto/a a pedir el consejo de sus padres.
3. Relaciones con Otros Adultos | El/la joven recibe apoyo de tres o más adultos que no son sus padres.
4. Vecindario Solidario | El/la joven experimenta vecinos solidarios.
5. Entorno Escolar Solidario | La escuela proporciona un entorno solidario y alentador.
6. Participación de los Padres en la Educación | Los padres participan activamente para ayudar al niño a tener éxito
en la escuela.

EMPODERAMIENTO
1. La Comunidad Valora a la Juventud | El/la joven percibe que los adultos en la comunidad valoran a los jóvenes.
2. Jóvenes como Recursos | Los jóvenes reciben funciones útiles en la comunidad.
3. Servicio a los Demás | El/la joven sirve en la comunidad una hora o más a la semana.
4. Seguridad | El/la joven se siente seguro/a en la casa, escuela y en el vecindario.
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LÍMITES Y EXPECTATIVAS
1. Límites Familiares | La familia tiene reglas y consecuencias claras y supervisa el paradero del/la joven.
2. Límites Escolares | La escuela proporciona reglas y consecuencias claras.
3. Límites en el Vecindario | Los vecindarios asumen la responsabilidad de supervisar el comportamiento de los
jóvenes.
4. Adultos Ejemplares | Los padres y otros adultos dan el ejemplo en la conducta positiva y responsable.
5. Influencia Positiva entre Compañeros | Los mejores amigos del/la joven demuestran conductas responsables.
6. Altas Expectativas | Tanto los padres como los maestros exhortan a los jóvenes a tener éxito.

USO PRODUCTIVO DEL TIEMPO
1. Actividades Creativas | El/la joven pasa tres o más horas a la semana en clases o práctica en música, teatro, u
otras artes.
2. Programas Juveniles | El/la joven pasa tres o más horas a la semana en deportes, clubes, u organizaciones en la
escuela y/u organizaciones comunitarias.
3. Comunidad Religiosa | El/la joven pasa una hora o más a la semana en actividades en una institución religiosa.
4. Tiempo en la Casa | El/la joven sale con amigos “sin nada especial que hacer” dos o más noches a la semana.

VALORES INTERNOS

COMPROMISO CON EL APRENDIZAJE
1. Motivación para el Logro | El/la joven está motivado/a esforzarse en la escuela.
2. Participación en la Escuela| El/la joven participa de manera activa en el aprendizaje.
3. Tarea | El/la joven reporta que completa al menos una hora de tarea todos los días escolares.
4. Vinculación con la Escuela | El/la joven se preocupa por su escuela.
5. Lectura por Placer | El/la joven lee por placer tres o más horas a la semana.
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VALORES POSITIVOS
1. Empatía | Ayudar a los demás tiene un alto valor para el/la joven.
2. Igualdad y Justicia Social | Promover la igualdad y reducir el hambre y la pobreza tienen un alto valor para el/la
joven.
3. Integridad | El/la joven lleva a la práctica sus convicciones y lucha por sus creencias.
4. Honestidad | El/la joven “dice la verdad incluso cuando no es fácil”.
5. Responsabilidad | El/la joven acepta y asume su responsabilidad personal.
6. Control | El/la joven considera que es importante no llevar una vida sexual activa ni usar alcohol u otras drogas.

CAPACIDADES SOCIALES
1. Planificación y Toma de Decisiones | El/la joven sabe hacer planes y tomar decisiones.
2. Capacidad Interpersonal | El/la joven tiene habilidades de empatía, sensibilidad y amistad.
3. Capacidad Cultural | El/la joven tiene conocimiento y se siente cómodo/a con personas de orígenes
culturales/raciales/étnicas diferentes.
4. Habilidades de Resistencia | El/la joven puede resistirse a la presión negativa de sus compañeros y a situaciones
peligrosas.
5. Resolución Pacífica de los Conflictos | El/la joven busca resolver los conflictos de manera no violenta.

IDENTIDAD POSITIVA
1. Poder Personal | El/la joven siente que tiene el control sobre las “cosas que me pasan”.
2. Autoestima | El/la joven reporta que tiene una alta autoestima.
3. Sentido de Propósito | El/la joven reporta que “mi vida tiene un propósito”.

4. Opinión Positiva del Futuro Personal | El/la joven es optimista en cuanto a su futuro personal.

105

