Como se ve el marco de
referencia RTI?
El marco de referencia RTI tiene tres
niveles . Cada nivel proporciona diferentes
niveles de apoyo.
El nivel, l, todos los estudiantes reciben
investigacion basada de alta qualidad, la
instruccion de educacion general que
incompora la evaluacion en curso para
informar la instruccion. En el nivel ll, la
intervention esta implementada cuando la
evaluacion indicat que un estudiante no
esta haciendo ganancias adecuadas del
nivel 1, instruciones solasen addicion a
innivel 1 de instruction los estudiantes
siempre que tienen grupos para pequeños.
Diseñado para satisfacer sus necesidades
especificas. Los estudiantes son
supervisados seminal en su progreso o
cada dos semanas usando la heramienta
que es sencible a la medicion de los
cambios y las habilidades individuales.
En nivel III, mas interventions intencivas
son previstos a los estudiantes que aun no
an echo un progreso segnificante. En su
nivel II, quien estan a mas de 1.5
atrasados del grado de nivel, o quien esta
a menos de 10th porcentaje. Los
estudiantes son monitoriados usando una
herramienta medido a los cambios paraEl
distrito dei la commission del condado de
loudon esta comprometido a ayudar a

todos los niños a tener exito.
Tenemos diversas maneras de ayudar a
niños que tienen dificultades para
aprender y quienes necessitan apoyo
additocional para tener exito.
Respuesta a la instruccion y
intervencion es una manera.
Que es RTI??
Un Sistema de administracion de
multiples niveles que utiliza el modelo
de resolucion de problemas por datos
para identifier las necesidades
especificas de los estudiantes y
combiner las estrategias de instruccion
apropiadas.
En Tennesee, la respuesta al marco de
instruccion y intervention (RTI²) es un
componente del estado del
departamento de Tennessee . El plan
de implementacion tiene tres patas de
iniciation. Con el exito del estudiante
en el centro. Alineacion de evaluacion
y tranparencia.
• Immaterial de instrucion esta en el
curriculo
• Qualidad de entrenamiento y apoyo
segnificativo
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Boletin del padre
Cuales son lla llave del components de
l marco de RTI² ? Una llave
componente de RTI² es que todos los
niños reciban un curriculo de calidad
alta y instruction general de su clase en
el nivel( l) .

Otro componente de RTI² es que la escuela
lleva acabo proyectiones Universales
revisan el rendimiento y el progreso de
todos los estudiantes atraves de breves
evaluaciones . Proyecciones universals
ayudan a las escuelas a identificar a los
estudiantes que pueden necesitar mas
apoyo u otro tipo de instruccion. Como
resultado de proyecciones universals
estudiantes peuden ser identificados como
intervenciones especificas necesarias. Nivel
ll) Ademas de la instruccion de alta calidad
que estan recibiendo y que estan cansadosl.
Intervenciones basadas en la investigacion
se utilizan para apoyar a los estudiantes en
las areas en las que estan luchando
intervenciones basadas en investigacion
estan enseñando estrategias o metodos que
han demostrado ser eficaces para ayudar a
los niños a apreender. Otra clave de
componente de RTI² es monitorasion del
progreso q es una forma para las maestras
moniotorizar en como estan haciendo en
una avilidad especifica.
Incluye evaluaciones formales y informales. La
supervision del progreso ayuda a determiner
ya sea e intervencion es accessible o hay que
cambiar esta informacion y compartirla con
los padres sobre una base regular.
Cuando monitoriamos la evaluacion y
indicamos que la interventcon no es
necessitada, el hijo ayuda a recibir apoyo de
educacion general de curriculo de el nivel 1.
Cuando el monitoreo de progreso muestra que

•

un niño no esta respondiendo a la
intervencion de otro enfoque o
intervencion quizas probar si necesita un
mayor nivel de apoyo pronto. Como se
puede dar una intervencion mas intense
que se centra mas en las habilidades de
apoyo que necesitan para tener exito en el
aprendizaje. .estudiantes que no
responden al nivel 4.

Atiende a las conferencias de
padres de tu hijo y juntas en la
escuela Habla con el maestro de tu
hijo para saber como RTI esta
implementado en la escuela de tu
hijo.
Para mas informacion, Porfavor
contactar a

Que tal si pienso que mi hijo necessita
educacion especial? Si en algun momento
los padres tienen alguna duda que su hijo
necessita educacion especial porfavor
pongase en contacto con la maestro de su
hijo o administrador. Otras formas de por
el marco RTI 2 necessaria para determiner
si el estudiante es eligible para educacion
especial., en addiccion a informacion
juntada .Para que estas evaluaciones se
realicen se require que los padres den
consentimiento por escrito (firma).

Elementary/RTI2 Supervisor

Aki estan unas maneras en que los padres
pueden apoyar en lo que hace su hijo en la
escuela:
•
•
•
•

Haz que leer sea un habito en casa
Communicate con la maestro de tu hijo
monitorea and assiste con la tarea
Revisa el progresso de supervicion de
datos comparte el exito de tu hijo
Aprende mas sobre el curriculo y
interventiones usado en la escuela de
tu hijo
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written by the National Center for
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