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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué es RtI?


Respuesta a la Intervención es una forma de enseñanza que asegura que
TODOS los estudiantes reciban una
Educación de Alta Calidad.



Incluye pasos para proporcionar ayuda
extra a los estudiantes que tienen dificultades o necesitan retos adicionales.




¿Cuál es el proceso?
Las escuelas miran todo tipo de datos que les
dá información sobre el progreso del estudiante. Si un estudiante no está haciendo suficiente progreso o necesita retos adicionales,
entonces un equipo de personas planea una
intervención.

¿Y si quiero una evaluación
para educación especial?
Los padres, tutores, o cualquier persona
que se preocupa por un niño, pueden
solicitar una evaluación para educación
especial en cualquier momento si sospechan que un niño puede tener una discapacidad.

¿Cómo me puedo envolver?


El progreso que los estudiantes hacen
en cada paso, es verificado con
frecuencia.

Estar dispuesto a participar en reuniones para solucionar problemas
relativos a su hijo.



Esta información se utiliza para hacer
decisions sobre los próximos pasos
que deben tomarse.

No tenga miedo de hacer preguntas
si no entiende algo que la escuela
está haciendo.



Comparta con el equipo lo que funciona para su niño en casa.



Pregunte si hay entrenamientos para
padres sobre RtI a los que pueda
asistir.



Pregunte si hay herramientas y recursos que pueda usar para apoyar a
su hijo en casa.

¿Cómo se ve una escuela que
usa RtI?


Tendrá un plan de estudios de alta calidad que todos los estudiantes reciben.



Pondrá a prueba a todos los estudiantes varias veces al año para averiguar quiénes están haciendo BIEN y
quiénes pueden necesitar ayuda extra.



Planificará y realizará intervenciones
para los estudiantes que tienen dificultades o necesitan retos adicionales.



Con frecuencia revisará el progreso
del estudiante y realizará cambios si es
necesario..



Trabajará en cooperación con los padres.

¿Qué es una intervención?
Es una acción o programa puesto en marcha
para mejorar el progreso de los estudiantes
que están luchando o necesitan retos adicionales. Esta acción se refiere a un objetivo específico que se puede medir.

¿Qué son los Niveles?
En un sistema de RtI, los pasos para ayudar a
todos los estudiantes a triunfar, son llamados
niveles. La mayoría de los distritos escolares
utilizan un sistema de 3-pasos o 3-niveles.

.

¿Dónde puedo obtener más información sobre RtI en la escuela de mi hijo?
Los padres pueden recibir más información en cualquier momento, contactándose con el maestro o el director
de la escuela de su hijo.

