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RTI (Medidas de apoyo a la ensenanza) 
 Los padres son una parte  importante del 

proceso educativo de su hijo. 

 Se le mantendra informado si su hijo 
necesita ayuda. 

 El maestro de su hijo puede pedirle mas 
informacion sobre su hijo. 

 Usted siempre puede preguntar al maestro 
de su hijo sobre su progreso. 

 Usted puede preguntar sobre como ayudar 
a su hijo tambien. 

 Si usted cree que su hijo pueda tener un 
problema de aprendizaje, puede pedir por 
escrito que lo evaluen.  

 El personal del colegio considerara todas 
las peticiones para una posterior 
evaluacion. 

PBIS (Medidas de apoyo para obtener un 
comportamiento adecuado) 

 La involucracion de la familia es un factor 
que influye en el buen comportamiento.  

 Cuando los estudiantes ven el apoyo de la 
familia y la escuela, se sienten mas 
motivados a hacer un trabajo mejor. 

 Con el aumento de la involucracion 
familiar ,decrece el mal comportamiento. 

 Comuniquese con el maestro de su hijo.  

 Mantengase informado asistiendo a las 
reuniones con el colegio y los maestros. 

 Hable con su hijo de la escuela y digale 
que le apoya y ve el esfuerzo que esta 
haciendo. 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Papel del padre in RTI and PBIS 

Motivando a Todos los 
Estudiantes a Triunfar en 

un Mundo Cambiante 



Nivel 1 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Componentes de RTI y 
BPIS 

La resolucion de problemas: El esfuerzo de un 
equipo que utilize a todo el personal educatiivo para 
desarrollar, dirigir y hacer efectiva la ensenanza y un 
buen comportamiento 

El sistema de recopilacion de datos: Los 
maestros recopilan los datos y rendimiento de los 
alumnos para seguir su progreso y las medidas a 
tomar. l 

El modelo de ensenanza del nivel 3 :  
Nivel 1 Ensenanza base para los estudiantes 

incluyendo la diferenciacion. 
Nivel 2 Suministra a los alumnos de la ensenzanza 

base y practica extra. Ayuda en pequenos 
grupos dentro y fuera del aula. 

Nivel 3 Ayuda intensive en pequenos grupos o 
individualmente. 

RTI EN EL DISTRITO 63 
PBIS en el Districto 63 Evaluacion 

 Todos los estudiantes desde pre-escolar  al 
grado 8 son evaluados en lectura/escritura y 
matematicas con el  CMM (Objetivos 
curriculares de base) Information is reviewed 
by grade level teams to determine 
instructional needs. 

Ensenanza 

 Los equipos educativos elaboran planes de 
ensenanza acorde a cada nivel de 
estudiantes 

 El nivel 1 es la base del curriculum del 
distrito para diferenciar a los alumnos 

 El objetivo es que los alumnus alcancen 
entre el 80/90 % de los puntos de referencia 
del distrito. 

 Las medidas del nivel 2 apoya aquellos 
estudiantes que necesitan apoyo extra en 
algun area. 

 Las medidas del nivel  3 plans suministra 
una ayuda extra especifica a sus 
necesidades. 

Seguimiento 

 Cada grado tiene un nivel con un equipo 
educativo que revisa el progreso el 
estudiante. 

 Los equipos toman decisions sobre la 
ensenanza de los alumnosos 

 El objetivo es maximizar el aprendizaje del 
alumno. 

 Los alumnos en el nivel 3 que no muestran 
progreso son considerados alumnos de 
educacion especial. 

 Se espera que los estudiantes sean 
responsables de sus acciones sin tener en 
cuenta las de otros..  

 Cada escuela ha desarrollado un conjunto 
de medidas de comportamiento preventivas . 

 El nivel 1 de PBis incluye a todo el personal 
del distrito.  Cada colegio tiene personal con 
un paquete de actividades para el colegio 
con actividades y medidas 

 Habra oportunidades de celebrar cuando un 
grupo o un alumnos tiene exito . 

 El objetivo es que los alumnos sustituyan 
comportamientos de tal forma que los 
alumnos puedan trabajar en el colegio, sin 
distraccciones, y asi reforzar su apredizaje.. 

 Aun cuando hay espectativas de 
comportamiento y aprendizaje, algunos 
estudiantes necesitan apoyo. El nivel 2 de 
PBiS tiene estrategias de comportamiento 
preventive y medidas basadas en el 
comportamiento del alumno. 

 En el nivel 2 , el personal del colegio puede 
ser mentor de los estudiantes, o los 
estudiantes pueden formar grupos pequenos  
que apoyen un comportamiento positivo. 

 La informacion sobre el comportamiento del 
alumno se guarda y revisa mensualmente 
por el personal del colegio. 


