
¿Cuál es el objetivo de 

RTI? 

El objetivo de RTI es incrementar 

el aprovechamiento académico y 

mejorar la conducta de los 

estudiantes.    

 

 

¿Cuánto 

costará? 

RTI será una parte 

regular de la 

escuela. No tiene costo extra para 

las familias. La mayoría de los 

estudiantes usarán el plan de 

estudios que ya están usando. Se 

compraron libros nuevos para 

practicar matemáticas o ayudar 

con la lectura con los fondos 

federales de estímulo. Los 

maestros actuales enseñarán RTI 

así que no necesitamos fondos 

adicionales. 

 

Respuesta  

a la 

Intervención 

(RTI) 
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¿Quién se encarga de RTI? 

Cada escuela tiene un Equipo de 

Liderazgo de RTI que incluye al director, 

un consejero, un psicólogo de la escuela, 

maestros y demás personal. El equipo 

escolar se encarga de RTI en su escuela.   

También hay un grupo de 

administradores y maestros que trabajan 

en el Equipo de Planificación de RTI del 

Distrito, el cual ayuda a las escuelas con 

sus programas de RTI. El objetivo es que 

todos los estudiantes alcancen el éxito 

académico y social.  
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Misión: 

Comprometidos con la excelencia ~  
Brindamos a cada estudiante las 

habilidades académicas y prácticas 
necesarias para prosperar en un mundo 

diverso. 



 

¿Qué es Respuesta a la 

Intervención (RTI)? 

Respuesta a la Intervención (RTI) es 

una manera de ayudar a todos los 

estudiantes a aprender. Tres veces al 

año los estudiantes son evaluados en 

matemáticas, lectura y conducta para 

identificar a los estudiantes que 

necesitan ayuda para alcanzar el éxito 

académico y social.   

RTI brinda a los estudiantes ayuda 

temprana para prevenir el fracaso 

académico a largo plazo y fomentar 

un ambiente seguro de aprendizaje.  

 

 

¿Cómo trabaja RTI? 

Cada escuela enseña el plan de 

estudios regular además de 

proporcionar ayuda especial cuando 

los estudiantes la necesitan. A 

menudo RTI se muestra como una 

pirámide.  

Respuesta a la Intervención:  Preguntas frecuentes 

¿Por qué las escuelas están 

implementando RTI? 

Las escuelas están implementando RTI 

para garantizar a los estudiantes que 

recibirán el apoyo que necesitan en su 

educación para poder graduarse de la 

escuela preparatoria e ingresar con 

éxito a la universidad, la capacitación 

vocacional, y al mundo laboral.  

 

 

¿Cómo se relaciona RTI con 

el trabajo que estuvo 

haciendo el distrito? 

Los maestros ya han respondido las 

preguntas: "¿Qué queremos que 

aprendan nuestros estudiantes?" y 

"¿Cómo sabremos que han aprendido?". 

Para responder la pregunta faltante:  

"¿Qué haremos por los estudiantes que 

no están aprendiendo?", las escuelas 

necesitan una manera sistemática de 

identificar a los estudiantes que 

necesitan ayuda extra y luego brindar 

esa ayuda para que todos los 

estudiantes aprendan. RTI hace eso. 

Nivel 1 (base): Todos los estudiantes reciben 

instrucción en matemáticas, lectura y conducta. Esta 

es la base de la pirámide. Se evalúa el progreso del 

estudiante varias veces al año e incluye evaluaciones 

que exige el estado. Los maestros adaptan la 

instrucción a las necesidades de diversos estudiantes. 

  

Nivel 2 (medio): Los estudiantes con problemas 

para aprender el plan de estudios básico reciben 

ayuda especial. Los estudiantes reciben la ayuda en 

pequeños grupos mientras participan en el currículo 

principal. Se controla el progreso más de cerca.  

 

Nivel 3 (arriba): Algunos estudiantes necesitarán 

más ayuda que en el Nivel 2. En el Nivel 3 estos 

estudiantes obtienen ayuda invidualmente o en 

pequeños grupos. Se puede considerar la educación 

especial si estas intervenciones no son exitosas.  

Pirámide de RTI 

Sistemas académicos Sistemas conductuales 

Intervenciones individuales 

intensivas 

-Estudiantes individuales 

-Basadas en evaluaciones 

-Intensidad alta 

-Mayor duración 

Intervenciones grupales  

dirigidas 

-Algunos estudiantes (en riesgo) 

-Eficiencia alta 

-Respuesta rápida 

Intervenciones  

universales 

-Todos los estudiantes 

-Preventivas, proactivas 

Intervenciones individuales 

intensivas 

-Estudiantes individuales 

-Basadas en evaluaciones 

-Procedimientos intensivos 

Intervenciones grupales 

dirigidas 

-Algunos estudiantes  

(en riesgo) 

-Eficiencia alta 

Intervenciones  

universales 

-Todos los ambientes, -

todos los estudiantes 

-Preventivas, proactivas 


