RTI² – Una Guía para Padres
RTI² Es un Sistema que Apoya el Éxito Académico

Que es RTI²?
Respuesta a Instrucción e Intervención (RTI²) es un programa de
educación general que permite a TODOS los estudiantes recibir un
currículo de alta calidad e instrucción y algunos estudiantes les darán
instrucción adicional y especializada en áreas que necesitan mejorar.
Cuales son los componentes claves para RTI²











El currículo de alta calidad e instrucción en el salón de educación general (Nivel I)
 Ingles / Artes del Lenguaje
 Matemáticas
La Prueba Universal para todos los estudiantes
 Determina el rendimiento y el progreso
 Identifica a los estudiantes que necesitan mas apoyo u otros tipos de
instrucción
La intervención corresponde al área(s) de necesidad del estudiante (Nivel II o III)
 La intervención debe ser basada en investigación
El monitoreo de progreso determina el éxito (puntos de data)
 Si ha habido progreso o ha sido limitado, la intervención pueda que necesite
ser cambiada
La información es compartida con los padres de manera regular
 Resultados del Progreso Monitoreado
 Metas para el estudiante y planes de intervención
 Como los padres pueden trabajar con los estudiantes en la casa
Distrito escolar y equipo de RTI² a nivel escolar
 Contacte el equipo de RTI² de su escuela
cuando tenga preguntas

Mas Recursos
 www.parentcenterhub.org/repository/rti/#families
 www.rti4success.org/essential-components-rti

Información Adicional del Departamento de
Educación de Tennessee
 www.tnspdg.com/literacy/
 www.edutoolbox.org/
 www.tn.gov/education/topic/tdoe2-rti-family
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Cuales son los niveles de RTI²?

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

Instrucción Principal

Intervenciones Enfocadas

Intervenciones Intensivas

en un Grupo

e Individuales

Todos

los Estudiantes
Preventiva, proactiva

Algunos

estudiantes
(en riesgo)
Alta eficiencia
Respuesta Rápida

Estudiantes

Individuales
Basado en Valoraciones
Alta intensidad
De larga duración

Maneras en la que los Padres pueden apoyar a sus
hijos están haciendo en la escuela

Usando RTI²

1. Hacer de la lectura un habito diario en casa
2. Comuníquese con los maestros de su hijo/a
3. Monitoree y asista con las tareas

para determinar
elegibilidad en
Educación

4. Revise información enviada a casa desde la escuela (data del progreso monitoreado) y haga preguntas si necesita ayuda para entender el reporte
5. Comparta los éxitos de su hijo/a
6. Aprenda mas acerca del currículo e intervenciones que han sido usadas en la
escuela de su hijo/a
7. Asista a reuniones de padres/maestros y otras reuniones acerca de su hijo/a
8. Pregunte a la maestra de su hijo/a maneras especificas para que trabaje con
su hijo/a a apoyarlos en lo que están aprendiendo en RTI² y el salón

Especial es solo
para la categoría
de Discapacidad
Especifica de
Aprendizaje

Que si creo que mi hijo/a aun no esta pasando?


Considere que sea posible la necesidad de una referencia para Educación Especial si su hijo/a continua con
dificultades en lectura y/o matemáticas después de intervención en los Niveles II y III.



Usted puede solicitar una evaluación para Educación Especial por escrito, y la escuela debe responderle a su
solicitud.



Si se ha tomado la decisión de evaluar, la escuela le preguntara por su consentimiento y la evaluación debe ser
completada dentro de la línea de tiempo de la evaluación inicial.



Si la escuela decide que no va a evaluar ellos deben decirle porque por escrito.

Para mas información contacte a STEP
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