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Carta de información para padres 

Sistemas de apoyo 

multinivel (MTSS) 2018-2019 

 

A TODOS los padres / tutores: 

 

Los maestros y el personal de CES 95 creemos firmemente en proporcionar la más alta calidad de educación 

para nuestros estudiantes. Esta carta es para proporcionarles información sobre el enfoque de instrucción en tres 

niveles que estamos utilizando para cumplir con este objetivo, conocido como Sistemas de Apoyo en Múltiples 

Niveles (MTSS), el cual es ahora es parte de la ley federal de educación. 

 

Dentro de este enfoque de instrucción MTSS, todos los estudiantes participarán en el plan de estudios básico, 

con dos niveles adicionales de intervenciones para los estudiantes que demuestren habilidades en riesgo 

académico o de conducta. Cada nivel proporciona apoyo adicional más allá del plan de estudios básico.  

 

Nivel 1 

Académico: Esta es la instrucción que todos los estudiantes reciben en el aula de educación general  

con su maestro de educación general. Se llama instrucción de nivel 1 o instrucción básica. 

 

Comportamiento: Está dictaminado por la matriz de comportamiento de la escuela y por el plan de 

comportamiento del salón de clases, los cuales incluyen a todos los estudiantes. 

 

El nivel 2  
Académico: Este nivel incorpora intervenciones suplementarias que se proporcionan con un mayor nivel de  

intensidad en la instrucción aunado a la inclusión en grupos pequeños de estudio para aquellos estudiantes que 

muestran algún riesgo de no cumplir con los estándares de nivel de grado. 

 

Comportamiento: Este nivel consiste en la formación de grupos pequeños de estudio para estudiantes que 

específicamente necesitan recibir instrucción e intervenciones de comportamiento adicionales. 

 
Nivel 3  
Académico: Consiste en la inclusión de estudiantes con el mayor grado de necesidad dentro de un grupo más 

pequeño con la finalidad de recibir las intervenciones académicas necesarias. Dichas intervenciones se 

proporcionan a un nivel más alto de intensidad en comparación con el nivel 2. 

 

Comportamiento:  Consiste en la inclusión de estudiantes dentro de un grupo a partir de su respuesta a las 

intervenciones de los niveles 1 y 2. Las intervenciones del nivel 3 se concentran en los estudiantes con 

necesidades intensivas a través de intervenciones o evaluaciones explícitas e individualizadas. 

 

 



 

Nuestro distrito está entusiasmado por la  implementación de este proceso con el objetivo de  mejorar los 

resultados académicos de todos los estudiantes. Para obtener más información, consulte el Manual para padres 

MTSS ubicado en el sitio web del distrito. Como siempre, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su 

hijo/a o el administrador del edificio si tiene preguntas o inquietudes.  

 

 

 

Respetuosamente, 

 

 

Sra. Zeppelyn Brewer, Directora de lade Pupil Services  
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