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(Un Sistema de Ayudas en Múltiples Niveles) 

  
 

Información para las familias 2014 

¿Qué es un Sistema de Ayudas en Múltiples Niveles (MTSS)? 

MTSS es el término utilizado para describir un modelo de enseñanza comprobado en el que la 
resolución de problemas está basada en datos para así integrar la instrucción y las intervenciones 
tanto académicas como del comportamiento.  Esta instrucción e intervención integradas se brinda 
a los estudiantes en niveles de intensidad que varían según las necesidades de los estudiantes.  La 
meta es prevenir los problemas e intervenir temprano para que los estudiantes puedan ser 
exitosos. 

 

 

 ¿Qué ocurrió con RtI?  
• Sistema de Ayudas en Múltiples Niveles (MTSS) es un término más preciso para 

referirse a una estructura que provee, de manera continua, varios niveles de ayudas 
académicas y en la conducta de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 

• El término RtI ha sido utilizado para referirse a las estructuras que brindan 
ayuda en múltiples niveles.  

• RtI se refiere a la cuarta etapa en el proceso de planificación/ resolución de problemas.  
• MTSS se utiliza para fomentar el uso de un lenguaje que exprese, con precisión y 

consistencia, la manera como trabaja Florida.  
• Las escuelas pueden escoger referirse a su sistema como una estructura RtI. 

 

http://www.florida/rti.org/parentResources/index.htm  
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¿Qué puedo esperar de MTSS?  
• Informes frecuentes sobre el 

progreso del estudiante. 

 Identificación temprana de 
problemas académicos o de la 
conducta a la primera indicación de 
dificultades.  

 Ayuda que aumenta o disminuye 
dependiendo de las necesidades de 
su hijo.  

 Información y participación en la 
planificación y la provisión de 
intervenciones para ayudar a su 
hijo.  

 Información sobre cómo su hijo 
está respondiendo a las 
intervenciones que se le están 
brindando.  

 ¿Qué puedo hacer si creo que mi hijo 
tiene dificultades?  

 Converse con el maestro de su hijo. 

 Revise y ayude con las tareas del 
hogar.  

 Pida informes de progreso con 
regularidad. 

 Celebre los éxitos de su hijo.  

 Aprenda sobre el currículo, las 
evaluaciones y las intervenciones 
que utiliza la escuela de su hijo.  

 Participe en conferencias y en otras 
reuniones acerca de su hijo. 

¿Cómo puedo participar en MTSS? 
Las familias tienen un rol vital en el apoyo 
que brindan al aprendizaje de sus hijos.  A 
mayor participación de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos, mayores serán sus 
logros.  Pregunte sobre MTSS en su escuela 
para tener más información. 

 ¿Es mi hijo exitoso?  ¿Cómo puedo 
saberlo?  De no ser así, ¿por qué y qué 
podemos hacer? 

 De ser necesaria, ¿Cómo se brindará 
la ayuda adicional? ¿Quién, con qué 
frecuencia, y por cuánto tiempo se 
brindará la ayuda? 

 ¿Qué puedo hacer para ser parte de la 
solución del problema de mi hijo? 

 ¿Qué puedo hacer en el hogar para 
ayudar con las intervenciones de mi 
hijo? 

 ¿Cómo sabré si las intervenciones 
están funcionando? 

 

 

http://www.florida/rti.org/parentResources/index.htm  


