
 

 
Moverse a través de los niveles 

Después de revisar los datos de la 
instrucción del estudiante y el monitoreo 
del progreso, el equipo de maestros 
decidirá cuándo un estudiante puede 
pasar de un nivel de instrucción al 
siguiente. 

Si los estudiantes que reciben la 
intervención demuestran éxito en el 
nivel 2 o nivel 3, pasarán a un nivel de 
apoyo menor. Si los estudiantes que 
reciben intervención no están 
demostrando una tasa adecuada de 
mejora, su intervención se adaptará 
para darles un apoyo más intensivo.  

Los padres participarán en las 
discusiones sobre los estudiantes que se 
muevan a través de los niveles. 

Los grupos de extensión e intervención 
serán reevaluados al final de cada 
sesión del MTSS. Las sesiones durarán 5-7 
semanas dependiendo del momento 
del año. Los nuevos grupos se 
determinarán en función de los datos 
presentados en estos momentos. 

Derivación a evaluar 

Algunos estudiantes que reciben 
intervención a través del modelo MTSS 
pueden no mostrar un crecimiento 
adecuado o una tasa de mejora. Serán 
referidos por un equipo de maestros al 
psicólogo escolar para una evaluación 
de educación especial. Los padres 
estarán involucrados en este proceso. 

 Coordinadora de MTSS 

Póngase en contacto con nuestra 
coordinadora de MTSS, Mrs. Lindsey 
Brown, con cualquier pregunta (si es 
posible, con alguien que habla inglés). 

Email:  brown_l@dragon.k12.pa.us 

Teléfono:  570-522-3292 ext. 4161 

Para obtener más información sobre 
MTSS, visite: 
https://www.pattan.net/Multi-Tiered-
System-of-Support/MULTI-TIERED-SYSTEM-
OF-SUPPORTS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“Multi-Tiered System 
of Supports” 

Un marco para apoyar a 
todos los estudiantes 

La Escuela Primaria Kelly 



Establish comprehensive universal 
screening measures (entry and exit 
criteria) for internalizing and 
externalizing needs. 

Team data-based problem solving for 
decision making. 

Continuous data-based progress 
monitoring of student performance. 

` 
                      Durante el tiempo “W.I.N.” – 

Intervenciones y extensión 

Los estudiantes en grupos de 
intervención recibirán intervenciones 
basadas en la investigación y las 
necesidades académicas cuatro veces 
a la semana durante 30 minutos.  

Tipos de intervención: 

§ Nivel 1: Lectura regular (en el 
aula) 

§ Nivel 2: Con un maestro de 
intervención 

§ Nivel 3: Intensiva (con un 
maestro de intervención) 

Los estudiantes que no reciban una 
intervención tendrán tiempo de 
extensión. Los estudiantes en grupos de 
extensión completarán otros trabajos 
en el plan de estudios a nivel de grado.  

 

 
  

Pruebas universales 

A cada estudiante se le administrarán las 
siguientes evaluaciones de lectura: 

§ “STAR” (evaluación en línea): Esta 
prueba se utiliza al comienzo y al final 
del año escolar, así como después de 
cada período de marcado. 

§ “DIBELS”: Esta prueba se da a los 
estudiantes individuales al principio, a la 
mitad, y al final del año.  

Selección de estudiantes  

Los estudiantes serán clasificados en base a 
los resultados de las evaluaciones.  

§ “STAR”: Los estudiantes que están en la 
categoría de intervención o 
intervención urgente calificarán para 
los grupos de intervención.  

§ “DIBELS”: Los estudiantes que están en 
la categoría intensiva o estratégica 
calificarán para los grupos de 
intervención.  

Monitoreo del progreso 

El desarrollo de los estudiantes que 
reciben intervenciones será 
monitoreado en base de sus 
necesidades académicas. La 
frecuencia de monitoreo dependerá en 
su nivel de apoyo. 

Áreas de monitoreo incluyen: 

• Primera fluidez de sonido 
• Fluidez de nombres de letras 
• Segmentación de fonemas 
• Fluidez de palabras sin sentido 
• Fluidez de lectura oral 
• Comprensión 

Equipo de MTSS 

Un equipo de personal profesional 
tendrá reuniones semanales de datos 
para discutir las necesidades, el 
desarrollo, y / o las intervenciones de los 
estudiantes. 

 

 
*Los estudiantes deben calificar en ambos DIBELS  
y STAR para estar en grupos de intervención. 


