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Querida comunidad de la Escuela Kelly, 
 
Nosotros en el Distrito Escolar del Área de Lewisburg tenemos mucho de qué estar orgullosos. Nuestra 
comunidad es de apoyo, nuestros maestros y personal son excelentes, y nuestros estudiantes significan el 
mundo para nosotros. Mientras que la mayoría de los estudiantes demuestran habilidad de la lectura, una 
minoría considerable, 20-30%, no lo hace.  
 
Estamos orgullosos de nuestros logros, pero reconocemos que hay espacio para mejorar en llegar a TODOS 
nuestros estudiantes. A partir de este año, se está implementando un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS en inglés, Multi-Tiered System of Support) en la Escuela Primaria Kelly.  
 
MTSS es un cambio en la forma en que enseñamos a nuestros estudiantes. Se basa en la investigación educativa 
y se ha implementado en distritos de todo Estados Unidos con gran éxito. En Pennsylvania, MTSS se define 
como un marco integral de mejora escolar para mejorar los resultados académicos, conductuales, y 
socioemocionales para todos los estudiantes, alineado con los estándares estatales. MTSS adopta un enfoque 
proactivo para identificar a los estudiantes con necesidades académicos o de comportamiento. La evaluación e 
intervención temprana para estos estudiantes puede ayudarlos a ponerse al día con sus compañeros antes. Los 
componentes importantes de MTSS incluyen: 
 

• La evaluación universal de todos los 
estudiantes durante todo el año escolar 

• Niveles de intervenciones que pueden 
aumentarse en respuesta a los niveles 
de necesidad 

• Recopilación continua de datos y 
evaluación continua 

• Enfoque de toda la escuela a las 
expectativas y apoyos 

• Participación de los padres 
 
El modelo de instrucción integrado de MTSS utiliza datos recopilados para evaluar las necesidades de los 
estudiantes y proporcionarles intervenciones en los niveles apropiados. El tiempo de MTSS será referido como 
“WIN Time” (en inglés el acrónimo “What I Need”). Si su hijo califica para recibir una intervención durante el 
tiempo de WIN, su maestro de aula le notificará. Si su hijo no lo hace, participará en actividades de extensión 
para ampliar el currículo que está aprendiendo.   
 
MTSS requiere trabajo en equipo y colaboración. A través de este compromiso continuo de nuestro personal, 
estudiantes, y familias, trabajaremos y aprenderemos juntos para satisfacer mejor las necesidades de todos 
nuestros estudiantes. Le agradecemos por su colaboración para proporcionar la mejor educación para nuestros 
estudiantes del Distrito Escolar del Área de Lewisburg.   

                                                                                                
                                            Atentamente,  

                                                                          Mr. Chris Ruhl- Director 
                                                                                                              Mrs. Lindsey Brown- Coordinadora de MTSS 


