Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS) para Estudiantes y Familias en Re 3J

Los Cinco Componentes Esenciales de
MTSS

¿Qué es MTSS?

Equipos de Liderazgo MTSS

Los administradores del distrito y de la escuela
están trabajando con el personal en cada una de
nuestras tres escuelas primarias, secundarias,
preparatorias y K-8 chárter para mejorar nuestro
conocimiento general, capacidades y recursos disponibles para los estudiantes y las familias.

En Colorado, un Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles
(MTSS) se define como:
un marco basado en la prevención de problemas basados en
datos para mejorar los resultados de cada estudiante a través de la asociación familiar, escolar y comunitaria y una
continua práctica basada en la evidencia aplicada en el aula,
escuela, distrito, región y nivel estatal.
En Weld County School District Re 3J nuestra misión
(insertar declaración de MLT aquí)
MTSS se trata de proporcionar los apoyos académicos y / o Liderazgo Compartido e Impulsado Por el Equipo
conductuales necesarios para que todos los estudiantes ten- Las estructuras y expectativas de trabajo en equipo distribuyen la responsabilidad
y la toma de decisiones compartida entre la escuela, el distrito y las familias /
gan éxito en la escuela y la carrera; incluyendo aquellos que miembros de la comunidad para organizar sistemas coordinados de capacitación,
recursos, implementación y evaluación para actividades de adulpueden ser dotados y talentosos, son aprendices del idioma entrenamiento,
tos.
inglés, o tienen discapacidades.
Solución de Problemas Basada en Datos y Toma de Decisiones
Los equipos de partes interesadas utilizan un proceso coherente y lo aplican en
múltiples niveles para analizar y evaluar información relevante a fin de planificar e
implementar estrategias que respalden los resultados sostenibles mejorados de
los estudiantes y del sistema.

Asociación Familiar, Escolar y Comunitaria
La colaboración de las familias, las escuelas y las comunidades como socios activos
para mejorar los resultados del aprendizaje, el aula, la escuela, el distrito y el
estado.

Capas de Apoyo Continuo
Asegurar que cada estudiante reciba un apoyo académico y conductual equitativo que responda culturalmente, se adapte a las necesidades y sea apropiado
desde el punto de vista del desarrollo, a través de capas que aumentan en intensidad de universal (cada alumno) a específico (algunos alumnos) a intensivo
(pocos alumnos).

Prácticas Basadas en la Evidencia
Enfoques de instrucción, intervención y evaluación que han demostrado ser efectivos a través de investigaciones que indican mejores resultados para los estudiantes

Para ayudarnos con este esfuerzo, hemos formado un Equipo de Liderazgo MTSS (MLT) con representación de una variedad de partes interesadas.
Nuestro MLT trabajará estrechamente con el Departamento de Educación de Colorado para enfocarse en mejorar cada uno de los cinco componentes esenciales. Para obtener más información
sobre esta asociación o MTSS en la escuela de su
hijo, visite nuestra página web en re3j.com en
"Programas de Apoyo".

