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MTSS es un marco basado en la
prevención de resolución de
problemas basada en datos basada
en equipos para mejorar los
resultados de cada estudiante a
través de la asociación familiar,
escolar y comunitaria y continuas
prácticas basadas en evidencia
aplicadas en el aula, la escuela, el
distrito y la región y nivel de estado.

Nivel 1: todos los estudiantes reciben instrucción
académica de alta calidad, así como apoyos
socioemocionales y de comportamiento.
Nivel 2: además del Nivel 1, los estudiantes que
necesitan más apoyo también reciben
intervención y apoyo en grupos pequeños. La
diferencia es un mayor tiempo, grupos más
pequeños de estudiantes o un enfoque reducido
de la instrucción.
Nivel 3: además de los Niveles 1 y 2, los
estudiantes que reciben la intervención del Nivel 3
reciben los apoyos más intensivos en función de
las necesidades individuales. La diferencia es la
resolución de problemas basada en equipos
individuales, mayor tiempo, grupos más pequeños
de estudiantes y un enfoque de instrucción
limitado.

Plan importante plan de lectura-necesidad de plan de lectura
Plan de lenguaje nececidad de plan de idioma-aprendizaje del
idioma ingles 
 Plan de lectura, escritura o mathmaticas nececida de plan MTSS
Plan social-emocional / comportamiento nececidad de plan MTSS

Cada vez que un estudiante requiere apoyo adicional para tener
éxito en la escuela, el equipo de MTSS y el maestro del aula trabajan
juntos para crear un plan para rastrear las intervenciones y los datos.

Si su hijo es colocado en alguno de estos planes, el maestro de la
clase le informará. Todos los planes requieren la firma de un padre.


