
Nuestras escuelas y aulas de clases se 

esfuerzan en promover un ambiente de 

aprendizaje que promueva la conducta 

p o s i t i v a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  y  l a 

responsabilidad. Esto se logra a través del 

uso de apoyos proactivos y positivos que 

enseñen, apoyen y refuerzan la conducta 

aceptable. 

  

 

 
 

 
 
 

 

 
Apoyo en las clases -  Todos los 

estudiantes reciben instrucción enfocada en 
la empatía ,  control de los impulsos, 

resolución de problemas y manejo de los 
enojos. 

A p o y o s  e s t r a t é g i c o s—A l g u n o s 

estudiantes requieren ayuda adicional a 

través de un plan de seguimiento escolar. Este 

plan se enfoca en los tipos de conducta que 

interf ie ren con e l  aprendiza je .  Los 

e s tud i an te s  rec iben  recorda tor io s 

frecuentes y refuerzos positivos. 

Apoyos intensivos - Un Plan de Éxito 

Estudiantil podría diseñarse para aquellos 

e s t u d i a n t e s  q u e  n e c e s i t a n  a y u d a 

individualizada.  Este plan se concentra en  

repasar y/o corregir la conducta del estudiante 

a través del uso de pláticas frecuentes y   

refuerzos positivos.  

APOYOS DE LA CONDUCTA   

 

 

NUESTRA MISIÓN 

 

“Fomentar los talentos e intereses 

de una comunidad de aprendices 

a través de una educación 

significativa que los desafía a 

alcanzar su potencial ilimitado.”  

NUESTRA VISIÓN 

“Somos un distrito escolar de    

alto nivel que inspira logros       

notables y capacita a los            

estudiantes para que triunfen y 

contribuyan a un mundo          

cambiante.”  

PREGUNTAS 

 
Si usted tiene preguntas específicas sobre su 
hijo(a), póngase en contacto con el maestro 

correspondiente o el director escolar.  Si 

tiene preguntas sobre las normas del     

distrito, póngase en contacto con la Oficina 
de Servicios Estudiantiles : 541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, Superintendente Escolar         

Tania Tong,  Directora de Educación Especial y    
Servicios  Estudiantiles 

Respuesta  

 a la 

Intervención 

Servicios 
Estudiantiles 

815 S Oakdale 
Medford, Oregon 
97501 
(541) 842-3628 
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Enseñanza Fundamental– Todos los 

estudiantes recibirán uan enseñanza que 

concuerde con su nivel escolar.  Los 

maestros facilitarán las adaptaciones y 

modificaciones necesarias para diferenciar la 

enseñanza de su clase. 

 

Intervenciones Estratégicas – Éstas se le  

ofrecerán a estudiantes que puedan necesitar 

más instrucción en grupos pequeños y 

materiales suplementarios en la clase, para 

poder lograr el progreso adecuado y 

esperado.   

 

Intervenciones Intensivas –  Se le 

proveerán a los estudiantes que necesitan 

una dosis adicional de enseñanza en lectura 

además de la enseñanza fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas Universales –  Todos los 

estudiantes participarán en pruebas de 

lectura y matemáticas. Esto le facilita al 

personal escolar separar a los estudiantes en 

grupos de enseñanza apropiados. Para 

cuestiones de conducta, se emplea un 

sistema llamado Intervención y Apoyo de 

Conducta Positiva (PBIS por sus siglas en 

inglés). 

 

Monitoréo de Progreso -  Para aquellos 

estudiantes que reciben intervenciones 

estratégicas por lo menos una vez al mes. 

Para los estudiantes que participan en 

intervenciones intensivas se hará dos veces 

al mes.  

Todos los estudiantes recibirán una enseñanza de 

alta calidad, monitoreo frecuente de su progreso 

y  act iv idades  d iseñadas  en  base  a   sus 

necesidades. Las necesidades particulares de un 

estudiante se abordarán a través del uso de  

adaptaciones, modificaciones y enseñanza 

diferenciada. 

 

 

 

Adaptaciones – Apoyos académicos o de 

conducta que no afectan el nivel ni el contenido 

de la enseñanza. Ejemplos de adaptaciones 

incluyen: permitirle a un estudiante más tiempo 

para completar una actividad, consultas frecuentes 

por parte del maestro para verificar comprensión 

y aislar al estudiante de cualquier distracción. 

Modificaciones – Cambios y/o alteraciones al 

nivel o contenido de la enseñanza y/o estándares 

de rendimiento. Ejemplos de modificaciones 

incluyen: darle al estudiante distintas palabras de 

vocabulario, permitirle el escuchar el texto en 

cinta  y reducir la cantidad de trabajo asignado. 

Esta opción sólo se encuentra disponible para los 

alumnos de kínder a 8o grado y alumnos de 

preparatoria que esperan recibir un diploma 

alternativo. 

Instrucción diferenciada – Enseñanza escolar 

diseñada para satisfacer las necesidades individuales 

de cada estudiante.  Los maestros diseñan lecciones 

y actividades basadas en los intereses y fortalezas 

de los estudiantes, mientras que se les facilita una 

gran variedad de actividades para demostrar su 

capacidades y comprensión de la materia. 

Respuesta a la Intervención (RTI) provee 

enseñanza de alta calidad e intervenciones 

que corresponden a las necesidades de los 

estudiantes. Se supervisa el progreso del 

estudiante frecuentemente para tomar 

decisiones sobre cambios en la enseñanza o 

en las metas y para aplicar datos de las 

respuestas de los estudiantes a decisiones 

educativas importantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los componentes esenciales de RTI incluyen: 

 

Multiniveles– La enseñanza se entrega  a 

través del  uso de un modelo de 3-niveles de 

enseñanza adicional y rigurosa  a todo 

estudiante. 
 

Uso Completo de Recursos Escolares – 

La enseñanza y las intervenciones podrán 

proveerse por una persona que no sea el  

maestro oficial de la clase. 

  

Intervenciones – La enseñanza en grupos 

pequeños que varía en duración, frecuencia y 

fechas. 
 

Enfoque del Equipo – Los equipos de nivel  

escolar y nivelación usarán un modelo de 

resolución de problemas y evaluarán la 

eficacia de las intervenciones. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE RTI  APOYOS ACADÉMICOS 


