
Nuestras escuelas y nuestras clases se 

esfuerzan en promover un ambiente de 

aprendizaje que anime a la conducta 

pos i t i v a  de  lo s  e s tud ian tes  y  a  l a 

responsabilidad. Esto se lleva a cabo usando 

apoyos proactivos y positivos que enseñan, 

apoyan y refuerzan la conducta apropiada. 

  

 

 
 

 
 

Apoyo en la clase - Todos los estudiantes 
reciben instrucción enfocada en la empatía, 

control de los impulsos, resolución de 
problemas y manejo de los enfados. 

Apoyos estratégicos—Para estudiantes 

que necesiten apoyo adicional se podrá 

desarrollar un Plan de éxito del estudiante. 

Este plan se centra en volver a enseñar 

conductas y en dar a los estudiantes 

frecuente información y refuerzos positivos. 

Apoyos intensivos - Algunos estudiantes 

pueden necesitar un Plan de intervención en 

e l  comportamiento indiv idua l  que se 

concentra en conductas específicas e 

incorpora un mayor nivel de refuerzos 

positivos. Antes de desarrollar este plan se 

completará una Evaluación de la conducta 

funcional .  Otros posibles apoyos intensivos  

incluyen la Opportunity Class o Programa 

FOCUS  (vea folleto separado). 

 

APOYOS DE LA CONDUCTA  

 

Somos una organización de enseñanza 

y aprendizaje de alta calidad dedicada 

a preparar a todos los estudiantes para 

graduarse con una base académica 

sólida, preparados a triunfar en la 

educación superior, y a ser miembros 

contribuyentes de la comunidad. 

.  

NUESTRA MISION 

Estudiantes con éxito hoy 

Ciudadanos con éxito mañana 

PREGUNTAS 

 
Si usted tiene preguntas específicas sobre su 
hijo, póngase en contacto con el maestro 

de su hijo o el director de su escuela.  Si 

tiene preguntas sobre las normas del     

distrito póngase en contacto con Servicios 
para los estudiantes en el 541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, Director del distrito 

Tania Tong,   
Supervisorade Educación Especial y Servicios a 

los estudiantes 

Respuesta  

 a la 

Intervención 

Servicios para 
los estudiantes 

815 S Oakdale 
Medford, Oregon 97501 
(541) 842-3628 
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Instrucción “Benchmark”(Punto 

mínimo de referencia)  – Todos los 

estudiantes recib irán 90 minutos de 

enseñanza de lectura a nivel de grado 

estándar en l a c l ase .   Los maestros 

proveerán adaptaciones y modificaciones en 

caso de necesidad para diferenciar la 

enseñanza en la clase. 

 

Intervenciones estratégicas –  Se 

proveerán estas intervenciones a los 

estudiantes que puedan necesitar más 

instrucción en grupos pequeños y materiales 

suplementarios en la clase, para alcanzar el 

progreso adecuado y esperado en los 

estándares del nivel de grado.   

 

Intervenciones intensivas – Se proveerán 

estas intervenciones a estudiantes que 

necesitan una dosis adicional de enseñanza 

de lectura además de los 90 minutos de 

enseñanza en clase. Tendrán lugar en grupos 

pequeños. 

 

 

 

 

Test universal – Todos los estudiantes en 

K-6° grados participarán tres veces al año en 

un test de lectura llamado DIBELS (Dynamic 

Indicators of Basic Early Literacy Skills), para 

evaluar su nivel de habilidad y permitir al 

personal de la escuela el asignar a los 

e s tud i an tes  a  grupos  de  enseñanza 

apropiados. Estos test tienen lugar en otoño, 

invierno y primavera o cuando un estudiante 

se matricula en una escuela por primera vez.  

 

Supervisión del progreso -  Se observará 

el progreso de los estudiantes que reciben 

intervenciones estratégicas por lo menos 

una vez al mes. Para los estudiantes que 

participan en intervenciones intensivas se 

hará dos veces al mes.  

Todos los estudiantes recibirán enseñanza de alta 

calidad, observación frecuente de su progreso y 

actividades en las lecciones ajustadas a sus 

necesidades Las necesidades únicas de un 

estudiante se abordarán usando adaptaciones, 

modificaciones y enseñanza diferenciada. 

 

 

 

 

Adaptaciones – Apoyos académicos o de 

conducta que no cambian el nivel o el contenido 

de la enseñanza. Ejemplos de adaptaciones 

incluyen: permitir a un estudiante más tiempo 

para completar una activ idad,  frecuentes 

contro l es  de l  maest ro  para  comprobar 

comprensión y colocar al estudiante lejos de las 

distracciones. 

Modificaciones – Proveer al estudiante cambios 

y/o alteraciones en el nivel o contenido de la 

enseñanza y/o estándares en la ejecución. 

Ejemplos de modificaciones incluyen: dar al 

estudiante distintas palabras de ortografía, 

permitirle el escuchar el texto en cinta  and 

reducir la cantidad de trabajo. 

Instrucción diferenciada – La enseñnza en 

clase es diseñada para satisfacer las necesidades 

únicas de todos los estudiantes.  Los maestros 

desarrollan  instrucción y actividades basadas en 

el interes y puntos fuertes de los estudiantes, a la 

vez que les permiten seleccionar de una variedad 

de actividades para demostrar su rendimiento y 

comprensión del material. 

Respuesta a la Intervención (RTI) provee 

enseñanza de alta calidad e intervenciones 

que corresponden a las necesidades de los 

estudiantes. Se supervisa el progreso del 

estudiante frecuentemente para tomar 

decisiones sobre cambios en la enseñanza o 

en las metas y para aplicar datos de las 

respuestas de los estudiantes a decisiones 

educativas importantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los componentes esenciales de RTI incluyen: 

 

Multi nivel– La enseñanza se lleva a cabo 

usando un modelo de 3-niveles de intensidad 

creciente en las intervenciones en el 

estudiante. 
 

Uso total de los recursos escolares – La 

enseñanza y las intervenciones podrán ser 

dadas por una persona que no sea el  

maestro de clase. 

  

Intervenciones – La enseñanza en grupos 

pequeños variará en duración, frecuencia y 

tiempo. 
 

Enfoque de equipo – Para desarrollar y 

evaluar las intervenciones, los equipos de 

nivel de grado y de la escuela usarán un 

modelo de resolución de problemas.  

CONCEPTOS COMUNES DE RTI APOYOS ACADEMICOS 


