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Las	  escuelas	  publicas	  de	  Maury	  County	  son	  comprometido	  a	  ayudar	  a	   todos	   los	  niños	  a	   tener	  éxito.	  Nuestra	  
visión	  es	  educar	  a	   todos	   los	  niños	  para	   la	  vida!	  Tenemos	  muchas	  maneras	  de	  ayudar	  a	   los	  niños	  que	   tienen	  
dificultades	   para	   aprender	   y	   que	   necesitan	   apoyo	   adicional	   para	   tener	   éxito.	   Respuesta	   a	   la	   Instrucción	   e	  
Intervención	  (RTI²)	  es	  una	  forma	  de	  apoyo.	  
	  
¿Que	  es	  RTI²?	  
	  
RTI2	  	  es	  una	  sistema	  de	  administración	  de	  varios	  niveles	  que	  utiliza	  un	  modelo	  de	  resolución	  de	  problemas	  
basada	  en	  datos	  para	  identificar	  las	  necesidades	  específicas	  de	  los	  estudiantes	  y	  coincide	  con	  las	  estrategias	  
educacionales	  apropiadas.	  
	  
En	  Tennessee,	  la	  Respuesta	  a	  la	  Instrucción	  e	  Intervención	  (RTI²)	  Marco	  es	  un	  componente	  de	  TNCORE.	  El	  plan	  
TNCORE	  tiene	  tres	  patas	  con	  el	  logro	  del	  estudiante	  en	  el	  centro:	  

• Alineación	  de	  Evaluación	  y	  transparencia	  
• Los	  materiales	  de	  instrucción	  y	  currículo	  
• La	  formación	  de	  calidad	  y	  apoyo	  significativo	  
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¿Cómo	  se	  ve	  el	  Marco	  RTI²	  gusta?	  
	  
El	  Marco	  RTI²	  tiene	  tres	  niveles.	  Cada	  nivel	  ofrece	  diferentes	  niveles	  de	  soporte.	  
•	  En	  el	  Nivel	  l,	  todos	  los	  estudiantes	  reciben,	  de	  alta	  calidad	  basado	  en	  la	  investigación,	  la	  enseñanza	  de	  
educación	  general	  que	  incorpora	  el	  cribado	  universal	  en	  curso	  y	  la	  evaluación	  continua	  para	  informar	  la	  
instrucción.	  
•	  En	  ll	  Nivel,	  la	  intervención	  se	  lleva	  a	  cabo	  cuando	  la	  evaluación	  indica	  que	  un	  estudiante	  no	  está	  progresando	  
de	  la	  instrucción	  de	  Nivel	  I	  solo.	  Además	  de	  la	  instrucción	  de	  Nivel	  I,	  los	  estudiantes	  reciben	  intervenciones	  de	  
grupos	  pequeños	  diseñados	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades	  específicas.	  El	  progreso	  del	  estudiante	  es	  
monitoreado	  semanalmente	  o	  cada	  dos	  semanas	  utilizando	  una	  herramienta	  que	  es	  sensible	  a	  la	  medición	  de	  
los	  cambios	  en	  las	  habilidades	  individuales	  de	  los	  estudiantes.	  
•	  En	  el	  Nivel	  III,	  las	  intervenciones	  más	  intensivas	  se	  proporcionan	  a	  los	  estudiantes	  que	  no	  han	  hecho	  
progresos	  significativos	  en	  el	  Nivel	  II,	  que	  son	  los	  niveles	  de	  grado	  más	  de	  1.5	  detrás,	  o	  que	  están	  por	  debajo	  
del	  percentil	  10.	  Estos	  estudiantes	  son	  los	  progresos	  monitoreados	  semanalmente	  o	  cada	  dos	  semanas	  
utilizando	  una	  herramienta	  que	  es	  sensible	  a	  la	  medición	  de	  los	  cambios	  en	  las	  habilidades	  individuales	  de	  los	  
estudiantes.	  
	  
¿Cuáles	  son	  los	  componentes	  clave	  del	  Marco	  RTI²?	  
	  
Un	  componente	  clave	  de	  RTI²	  es	  que	  todos	  los	  niños	  reciban	  un	  currículo	  de	  alta	  calidad	  e	  instrucción	  en	  el	  
aula	  de	  educación	  general	  (Tier	  l).	  
	  
Otro	  componente	  de	  RTI²	  es	  que	  la	  escuela	  lleva	  a	  cabo	  la	  proyección	  de	  todos	  los	  estudiantes.	  Estas	  
proyecciones	  universales	  revisan	  el	  rendimiento	  y	  el	  progreso	  de	  todos	  los	  estudiantes	  a	  través	  de	  breves	  
evaluaciones.	  Proyecciones	  universales	  ayudan	  a	  las	  escuelas	  a	  identificar	  a	  los	  estudiantes	  que	  necesitan	  más	  
apoyo	  u	  otros	  tipos	  de	  instrucciones.	  
	  
Como	  resultado	  de	  las	  pruebas	  de	  detección,	  los	  estudiantes	  pueden	  ser	  identificados	  como	  necesitados	  de	  
intervención	  específica	  (II	  Nivel),	  además	  de	  la	  instrucción	  de	  alta	  calidad	  que	  están	  recibiendo	  en	  el	  Nivel	  l.	  
Intervenciones	  basadas	  en	  la	  investigación	  se	  utilizan	  para	  apoyar	  a	  los	  estudiantes	  en	  el	  área	  (s)	  donde	  están	  
luchando.	  Intervenciones	  basadas	  en	  la	  investigación	  están	  enseñando	  estrategias	  o	  métodos	  que	  se	  han	  
demostrado	  eficaces	  para	  ayudar	  a	  los	  niños	  a	  aprender.	  
	  
Fechas	  de	  examenes:	  Agosto	  24	  -‐	  Septiembre	  25,	  2015;	  Enero	  6	  –	  Enero	  31,	  2016;	  Abril	  15	  -‐	  Mayo	  17,	  2016.	  
	  
Otro	  componente	  clave	  de	  RTI²	  es	  el	  monitoreo	  del	  progreso.	  La	  supervisión	  del	  progreso	  es	  una	  manera	  para	  que	  los	  
profesores	  toman	  una	  instantánea	  de	  cómo	  los	  niños	  están	  haciendo	  en	  una	  habilidad	  específica.	  Demuestra	  lo	  bien	  
que	  la	  intervención	  está	  funcionando;	  ayuda	  a	  determinar	  si	  una	  intervención	  tiene	  éxito	  o	  necesita	  ser	  cambiado.	  
Esta	  información	  se	  comparte	  con	  los	  padres	  sobre	  una	  base	  regular.	  Si	  su	  hijo	  necesita	  una	  intervención	  en	  cualquier	  
nivel,	  usted	  recibirá	  una	  carta	  de	  la	  escuela.	  Si	  su	  hijo	  ya	  no	  precisa	  de	  la	  intervención,	  usted	  recibirá	  una	  carta	  así.	  
	  
Cuando	  el	  monitoreo	  de	  progreso	   indica	  que	   ya	  no	  es	  necesaria	   la	   intervención,	   el	   niño	   sigue	   recibiendo	  el	  
apoyo	  del	  plan	  de	  estudios	  de	  educación	  general	  (Nivel	  I).	  Cuando	  el	  monitoreo	  de	  progreso	  muestra	  que	  un	  
niño	  no	  está	  respondiendo	  a	  la	  intervención,	  se	  trataron	  otro	  enfoque	  o	  intervención.	  Cuando	  se	  necesita	  este	  
mayor	   nivel	   de	   apoyo,	   los	   estudiantes	   pueden	   dar	   una	   intervención	   más	   intensa	   que	   se	   centra	   en	   las	  
habilidades	   de	   apoyo	   que	   necesitan	   para	   tener	   éxito	   (lll	   Nivel).	   Los	   estudiantes	   que	   no	   responden	   a	   las	  
intervenciones	  de	  Nivel	  III	  pueden	  ser	  referidos	  para	  educación	  especial.	  
	  
Aquí	  hay	  algunas	  maneras	  que	  los	  padres	  pueden	  apoyar	  lo	  que	  su	  hijo	  está	  haciendo	  en	  la	  escuela:	  

• Haga	  de	  la	  lectura	  un	  hábito	  cotidiano	  de	  una	  casa	  
• Comuníquese	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  regularmente	  
• Supervisar	  y	  ayudar	  con	  las	  tareas	  escolares	  



• Revisar	  el	  progreso	  supervisar	  los	  datos	  que	  se	  envía	  a	  casa	  del	  maestro	  de	  su	  hijo	  
• Compartir	  los	  éxitos	  de	  su	  hijo	  
• Más	  información	  sobre	  los	  planes	  de	  estudios	  y	  las	  intervenciones	  que	  se	  utilizan	  en	  la	  escuela	  de	  su	  

hijo	  
• Asistir	   a	   las	   conferencias	   de	   padres	   /	   maestros	   y	   otras	   reuniones	   de	   la	   escuela	   sobre	   su	   hijo	  

Hable	  con	  el	  maestro	  o	  director	  de	  su	  hijo	  para	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  cómo	  RTI²	  se	  está	  
aplicando	  en	  la	  escuela	  de	  su	  hijo.	  


