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Apoyo de los Padres¿Qué Que es RTI²? 

¿Qué puedo esperar con RTI²?

  lo 
toma 
 tres

Reacción a la instrucción 
           e intervención 

Información para los padres
   y la comunidad en RTI²

McMinn County Schools está comprometido
 para ayudar a todos los niños a tener éxito.

Reacción a la instrucción e intervención (RTI²) 
es un programa de educación general que permite 
TODOS los estudiantes recibirán un currículo de 
alta calidad e instrucción emparajado con las 
necesidades de cada estudiante.

RTI² se centra en maximizar el aprendizaje de 
TODOSTODOS los estudiantes y ayuda a los estudiantes 
con dificultades para mejorar las habilidades en 
matemáticas, lectura y escritura.

estudiante

padres

¿Qué hago si creo que mi hijo es luchando?

t�Hable con el maestro de su hijo, el director o el 
coordinador de RTI de la escuela.

t�Aprender más sobre el currículo, evaluaciones,e 
intervenciones que se utilizan en la escuela de su hijo.

t�Practicar habilidades en el hogar para darle a su hijo 
adicional apoyar y maximizar el éxito de su hijo.adicional apoyar y maximizar el éxito de su hijo.

•  Habrá una prueba universal al principio del año 
para identificar los estudiantes que possiblimente 
estan en riesgo de no cumplir con las normas del 
nivel del grado.

•  El apoyo académico aumentará o disminuirá en 
intensidad dependiendo de las necesidades del 
alumno.alumno.

•  Se recopilarán datos de seguimiento del 
progreso por el profesor de intervención del alumno. 
Estos datos se utilizará para determinar si las 
habilidades de un estudiante Están mejorando en 
matemáticas, lectura o escritura.

• Puede esperar a recibir informes para actualizar 
usted en el progreso de su hijo mediante al año. usted en el progreso de su hijo mediante al año. 

• El proceso RTI se aplica a todas las edades y 
niveles de grado, desde kindergarten hasta la 
escuela secundaria.

Las familias son instrumentales para apoyar lo 
que sus hijos están aprendiendo en la escuela.

• Lee todos los dias en las casa como un hábito.

• Comuníquese con los maestros de su hijo.

• Supervisar y ayudar con las tareas asignadas.

• Revisar la información enviada a casa desde la 
escuela (datos de seguimiento del progreso e escuela (datos de seguimiento del progreso e 
informes) y hacer preguntas si necesita ayuda para 
entender estos informes

• Celebre los éxitos de su hijo.

• Asistir a conferencias de padres / maestros y otros 
reuniones escolares sobre su hijo
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RTI²  -  Reacción a la instrucción e intervención.

Prueba universal - Una revisión rápida de
TODOS los niveles actuales de desempeño de 
los estudiantes en un área de contenido o 
habilidad hecha al principio del año escolar.

Monitoreo del progreso - Una forma para los 
maestros para tomar una instantánea de cómo maestros para tomar una instantánea de cómo 
están los estudiantes en una habilidad específica. 
Demuestra que tan bien la intervención.
está trabajando.

Benchmark - Evaluación del progreso general
de los alumnos de la escuela en su conjunto,
hecho tres veces al año, en el otoño (Prueba 
Universal), invierno y primavera.Universal), invierno y primavera.

Intervención - Instrucción que es clara y 
cuidadosamente planificada y proporcionada para 
apoyar el crecimiento en un áreade la necesidad 
identificada.  Es entregado por personal 
capacitado.adaptado para satisfacer las 
necesidades identificadas de los estudiantes con 
dificultadesdificultades

Puntos de datos - Puntos en una gráfica que 
representan logro del estudiante en relación con 
un evaluación específico en un momento 
específico.

• Un beneficio principal de RTI² es que proporciona 
ayuda antes de que los estudiantes se atrasen 
significativamente.

• Las escuelas pueden referirse a el tiempo RTI² 
por diferentes nombres como "I/E" o "Intervención."
Pregúntele a su hijo cómo se llama en su escuela.

• El tiempo de intervención de su estudiante es • El tiempo de intervención de su estudiante es 
adicional a su instrucción regular en el salon de 
clases. Lo hace no interferir con ninguna otra clase 
o actividad.

• Durante este tiempo de intervención, los alumnos 
que ya están a nivel de grado tienen la oportunidad 
de participar en actividades de enriquecimiento que 
se extiendan aprender más allá de las expectativas se extiendan aprender más allá de las expectativas 
normales.

• Cuando el monitoreo del progreso indica que la 
intervención ya no es necesario, el alumno continuar
para recibir apoyo del general plan de estudios de 
educación (Nivel 1)

• Cuando el monitoreo del progreso muestra a que 
los estudiantes no responden a la intervención, otro los estudiantes no responden a la intervención, otro 
enfoque puede ser probado.

• Si se necesita un mayor nivel de apoyo, los 
estudiantes se le puede dar una intervención más 
intensive y más centrado en el apoyo de los
habilidades necesarias para ser aprendices 
exitosos (Nivel 2 o 3).

• Alumnos que no responden a las intervenciones • Alumnos que no responden a las intervenciones 
del Nivel 3 puede ser referido para pruebas que 
pueden indicar si educación especial es necessario.

• Algunos estudiantes (en riesgo)

• Lectura, Escritura, Matemáticas

• Habilidades por debajo del nivel
 de grado

• Instrucción en grupos pequeños

• menos estudiantes (en riesgo)

• Lectura, Escritura, Matemáticas

• Habilidades significativamente 
abajo de nivel de grado

• Instrucción enfocado  y en 
grupos más pequeños

• Todos los estudiantes

• Lectura, Escritura, Matemáticas

• Habilidades de nivel de grado

• Instrucción para todo el grupo

El objetivo de RTI² es para 
prevenir obstáculos de 

aprendizaje y proporcionar 
ayuda adicional temprana, 

para asegurarlos estudiantes 
son exitosos.

¿Qué son los niveles RTI²? Glosario de RTI²  Para tu información


