¿Qué es el “Sistema de apoyo de varios niveles” (MTSS, por sus siglas en inglés)?
Cuando una escuela utiliza el MTSS, a todos los
estudiantes se les enseña el mismo contenido básico,
pero algunos estudiantes pueden recibir ayuda
adicional. Esta ayuda no es educación especial, ya que
el MTSS está disponible para cualquier estudiante que
lo necesite. La información sobre el trabajo diario en
clase, las tareas, los exámenes, las pruebas, e incluso
la información sobre los juegos, se puede utilizar para
determinar quién necesita más apoyo.

Preguntas frecuentes
¿Por qué el MTSS?
El MTSS observa a todos los estudiantes un par de veces al
año, y entonces se determina quién podría necesitar ayuda
extra en la lectura, en matemáticas o en el comportamiento.
El MTSS proporciona ayuda adicional o apoyo para que todos
los estudiantes puedan tener éxito en su nivel de grado.

necesitan ayuda en un área y sobresalen en otra. El MTSS
ayuda a los maestros a determinar con exactitud qué apoyos
son adecuados para su hijo.

¿Cómo ayuda el MTSS a todos los estudiantes a aprender
juntos en el mismo salón de clases?
El concepto del MTSS consiste en satisfacer las necesidades
de todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con
discapacidades. Con el MTSS, todos los estudiantes pueden
estar en las clases de nivel de grado y aún así recibir ayuda
adicional cuando lo necesiten. Con el MTSS, los estudiantes
reciben apoyos de acuerdo a sus necesidades y no de
acuerdo a una etiqueta.

• Los maestros realizan pruebas cortas para determinar qué
estudiantes necesitan más ayuda o para averiguar si el apoyo
que reciben está funcionando.
• Pequeños grupos de estudiantes que trabajan en la misma
destreza en conjunto. En algunas escuelas se aparta un
espacio de tiempo durante el día para brindar estos apoyos a
fin de que los estudiantes no pierdan el contenido básico.
• Reuniones de equipos de maestros para revisar la
información de un estudiante a fin de conocer la mejor
manera de brindarle apoyo.

¿Qué significa el MTSS para mi hijo?
Con el MTSS, las lecciones se pueden adaptar a las destrezas
y necesidades únicas de su hijo. Algunos estudiantes

¿Cómo se vería el MTSS en mi escuela?
Es posible observar algunas de estas cosas en su escuela:

Más información acerca del MTSS en guide.swiftschools.org.
find out the best way to support a student.

¿Cómo puedo participar?

¿Cómo puedo obtener más información?

• Pregunte cómo funciona el MTSS en la escuela de su hijo.
¿Qué apoyos proporciona la escuela? ¿Qué datos se utilizan
para decidir si los estudiantes recibirán apoyo adicional?
¿Cómo se informa a las familias acerca del tipo de apoyo que
reciben sus hijos?
• • Hable con el maestro de su hijo acerca de las fortalezas y
necesidades de su hijo.
• • Utilice estrategias con su hijo en el hogar que sean similares
a las exitosas estrategias utilizadas en la escuela.
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El Centro SWIFT realizó este folleto bajo la Oficina de Programas de Educación Especial Subvención Nº H326Y120005 del Departamento de Educación de EE.UU.
Los Oficiales de Proyecto de OSEP Gracia Zamora Durán y Tina Diamond se desempeñaron como los oficiales del proyecto. Las opiniones expresadas en este
documento no representan necesariamente la posición o las políticas del Departamento de Educación. No se pretende, ni se debe inferir, ningún respaldo oficial
por parte del Departamento de Educación de EEUU de cualquier producto, mercancía, servicio o empresa mencionado en esta publicación. Este producto es del
dominio público. Se concede autorización para reproducirlo en parte o en su totalidad.

