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¿Qué impacto va a tener el MTSS/RtI en mi hijo(a)? 
 

• El Sistema de Apoyo de Varios Niveles (MTSS) va a permitir que su hijo(a) reciba 
apoyo tanto académico como conductual de acuerdo a sus necesidades. 
 

• Su  hijo(a) será incluido en la identificación temprana de problemas académicos y 

conductuales para ayudarlo(a) tan pronto se vean los primeros signos de dificultad. 

• Dependiendo de las necesidades de su hijo(a) se aumentará o disminuirá la ayuda. 

• Lo invitamos a que participe y se involucre en el planeamiento y las intervenciones para 

ayudar a su hijo(a). 

• Usted recibirá información constante sobre el progreso de su hijo(a). 
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         Broward County Public Schools 
      Departamento de Intervención, Prevención y Diversidad 

Guía de Padres MTSS/Respuesta a la Intervención (RtI) 
 
 

MTSS es un término que se refiere a cómo las escuelas integran la instrucción académica con la 
conductual para que todos los estudiantes reciban la ayuda que necesitan y puedan alcanzar el 

éxito. 
 

¿Qué es un Sistema de Apoyo de Varios Niveles (MTSS por sus siglas en inglés)? 

¿Qué es la Respuesta a la Intervención (RtI por sus siglas en inglés)? 
RtI es la práctica que facilita que la instrucción de alta calidad y la intervención se ajusten a las 
necesidades del estudiante, así como la supervisión constante de las respuestas del estudiante 

a diferentes tipos de enseñanza y apoyo. 
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http://www.floridarti.org/parentResources/index.htm 

¿Cómo puedo participar 
en MTSS/RtI? 
 
Las familias juegan un papel 
importante al reforzar lo que los niños 
aprenden en la escuela. La 
participación de los padres permite 
que haya un mayor número de logros 
estudiantiles. Haga preguntas para 
saber más de MTSS/RtI en la escuela 
de su hijo(a): 
 

• ¿Le está yendo bien a mi 
hijo(a)? ¿Cómo lo puedo saber? 
Si no, ¿por qué y qué se debe 
hacer diferente? 

• Si es necesario, ¿cómo va a 
recibir ayuda adicional? ¿Por 
quién? ¿Cuán a menudo y por 
cuánto tiempo? 

• ¿Cómo puedo participar en la 
resolución de problemas a 
favor de mi hijo(a)? 

• ¿Cómo puedo ayudar con las 
intervenciones desde la casa? 

• ¿Cómo voy a saber que las 
intervenciones están 
funcionando? 

 

¿Qué debo hacer si   
creo que mi hijo(a) está 
en dificultades? 
 

• Hable con el maestro(a). 
• Revise sus tareas y 

ayúdelo(a) a que las 
termine. 

• Tenga reuniones 
regulares con el/la 
maestro/a. 

• Celebre los éxitos 
de su hijo(a). 

• Infórmese sobre el 
currículo, las evaluaciones y 
las intervenciones que se 
aplican en la escuela. 

• Participe en conferencias y 
sesiones de resolución de 
problemas para ayudar a su 
hijo(a). 

 

Recursos para padres 
 

Este video muestra a los padres el 
uso apropiado de la resolución de 
problemas y cómo ayudar a sus 
hijos. http://www.florida-rti.org/ 
parent Resources/videos.htm 
 
Revise todas las “verdades” detrás 
de los mitos más comunes del RtI y 
MTSS, vea el siguiente enlace: 
http://www.florida-
rti.org/parentResources/myths/inde
x.htm. 
 
Para más información contacte al 
Departamento de Iniciativas de 
Apoyo al Estudiante al  
754-321-1655 o visite 
browardprevention.org. 
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