
	  

	  
	  Que	  es	  un	  Multi-‐Tiered	  System	  of	  Supports	  (MTSS;	  Sistema	  de	  soportes	  de	  múltiples	  niveles)	  	  

	  
Que	  paso	  con	  Response-‐to-‐Intervention	  (RtI;	  Respuesta	  a	  la	  
Intervención)?	  

• Sistema	  de	  soportes	  de	  múltiples	  niveles	  (MTSS)	  es	  un	  termino	  mas	  preciso	  que	  se	  
refiere	  a	  un	  sistema	  franco	  que	  aprovisiona	  varios	  niveles	  de	  soportes	  académicos	  y	  
de	  comportamiento	  para	  estudiantes	  basado	  en	  sus	  necesidades.	  	  

• El	  termino	  RtI	  a	  sido	  usado	  para	  referirse	  al	  sistema	  de	  apoyos	  de	  múltiples	  niveles.	  
• RtI	  se	  refiere	  al	  cuarto	  paso	  del	  proceso	  de	  planeo/resolución	  de	  problemas.	  
• MTSS	  es	  usado	  para	  promover	  con	  un	  lenguaje	  consistente	  y	  preciso	  la	  manera	  de	  

trabajar	  en	  el	  estado	  de	  la	  Florida.	  	  
• Escuelas	  pueden	  elegir	  si	  quieren	  referirse	  a	  sus	  sistema	  como	  a	  un	  sistema	  de	  RtI.
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MTSS	  es	  un	  termino	  que	  se	  usa	  para	  describir	  un	  modelo	  de	  instrucción	  escolar	  basado	  
en	  evidencia	  científica	  que	  usa	  un	  proceso	  resolución	  de	  problemas	  basado	  en	  datos	  para	  
integrar	  instrucciónes	  e	  intervenciones	  académicas	  y	  de	  comportamiento.	  Las	  
instrucciones	  e	  intervenciones	  integradas	  son	  proveídas	  a	  estudiantes	  a	  varios	  niveles	  de	  
intensidad	  dependiendo	  en	  las	  necesidades	  de	  los	  mismos.	  La	  meta	  es	  para	  prevenir	  
problemas	  e	  intervenir	  temprano	  para	  que	  los	  estudiantes	  puedan	  prosperar.	  	  

Tier	  I	  (Nivel	  I)	  se	  
refiere	  a	  la	  instrucción	  
de	  alta	  calidad	  que	  es	  
proveída	  a	  todos	  los	  
estudiantes	  en	  
educación	  general	  	  	  

Tier	  II	  (Nivel	  II)	  se	  
refiere	  a	  
intervenciones	  
proveídas	  a	  pequeños	  
grupos	  de	  estudiantes	  
que	  necesitan	  mas	  
apoyo	  que	  de	  lo	  que	  
están	  recibiendo	  en	  
Tier	  I	  (Nivel	  I)	  	  	  	  

Tier	  III	  (Nivel	  III)	  se	  
refiere	  a	  las	  
intervenciones	  que	  son	  
proveídas	  a	  estudiantes	  
individualmente	  adicional	  
al	  Nivel	  II	  y	  al	  I	  



	  
	  

	  Que	  puedo	  esperar	  con	  
MTSS?	  
• Frecuente	  actualizaciones	  del	  

progreso	  estudiantil.	  	  
• Identificación	  temprana	  de	  

preocupaciones	  académicas	  o	  de	  
comportamientos	  a	  la	  primera	  
señal	  de	  dificultad.	  

• Ayuda	  para	  su	  hijo/a	  que	  aumenta	  
o	  disminuye	  dependiendo	  en	  su	  
necesidad.	  

• Información	  y	  participación	  para	  
planificación	  en	  equipo	  y	  proveer	  
intervenciones	  para	  ayudar	  a	  su	  
hijo/a.	  

• Información	  sobre	  como	  su	  hijo/a	  
esta	  respondiendo	  a	  la	  intervención	  
proveída.	  

Como	  puedo	  participar	  en	  
MTSS?	  
Familias	  representan	  una	  parte	  
importante	  en	  apoyando	  	  lo	  que	  sus	  
niños	  están	  aprendiendo	  en	  la	  escuela.	  
Lo	  mas	  que	  se	  involucren	  los	  padres	  en	  
el	  aprendizaje	  de	  sus	  niños,	  mas	  alto	  es	  
el	  éxito	  estudiantil.	  Preguntas	  para	  
aprender	  mas	  sobre	  MTSS	  en	  la	  
escuela	  de	  su	  hijo/a:	  
• Tiene	  éxito	  mi	  hijo/a?	  Como	  lo	  se?	  

Si	  no,	  por	  que	  y	  que	  podemos	  hacer	  
diferente?	  

• Si	  es	  necesario,	  como	  se	  va	  a	  
proveer	  ayuda	  adicional?	  Por	  
quien?	  Que	  tan	  frecuente?	  Por	  
cuanto	  tiempo?	  	  

• Que	  puedo	  hacer	  para	  participar	  en	  
resolver	  problemas	  sobre	  mi	  
hijo/a?	  

• Que	  puedo	  hacer	  para	  ayudar	  con	  
las	  intervenciones	  para	  mi	  hijo	  en	  
casa?	  

• Como	  voy	  a	  saber	  si	  las	  
intervenciones	  están	  sirviendo?	  

	  

Que	  hago	  si	  creo	  que	  mi	  hijo/a	  
esta	  teniendo	  dificultades?	  
• Hablar	  con	  el/la	  maestro/a	  de	  su	  

hijo/a.	  
• Revisar	  y	  asistir	  con	  las	  asignaciones	  

de	  tarea.	  	  
• Preguntar	  por	  reportes	  regulares	  de	  

seguimiento	  de	  progreso.	  
• Celebrar	  los	  éxitos	  de	  su	  hijo/a.	  
• Aprender	  mas	  sobre	  el	  currículo,	  

evaluaciones	  e	  intervenciones	  usadas	  
en	  la	  escuela	  de	  su	  hijo/a.	  

• Participar	  en	  conferencias	  y	  otras	  
reuniones	  sobre	  su	  hijo/a.	  
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