
El plan instruccional de su hijo 

En la primaria John Wetten (JWE, por sus si-

glas en inglés), nos comprometemos a garan-

tizar que cada niño tenga un progreso acadé-

mico significativo. Para hacer esto usamos un 

proceso que se llama “Sistemas efectivos de 

apoyo conductual e instruccional” (EBISS). 

EBISS es un modelo de tres niveles para la 

instrucción y la intervención que se basa en el 

principio de que el apoyo académico y con-

ductual se proporciona primero a un nivel bá-

sico o universal para abordar eficazmente las 

necesidades de todos los estudiantes en una 

escuela (conocido como Nivel I).  Sin embar-

go, no todos los estudiantes responderán al 

mismo plan de estudios y estrategias de en-

señanza. Como resultado, algunos estudian-

tes con necesidades identificadas reciben ins-

trucción especializada o una intervención 

(que se llama Nivel II). Finalmente, algunos 

estudiantes con las necesidades más intensi-

vas reciben apoyo conductual individualizado 

y/o académico (que se llama Nivel III). Aden-

tro usted puede ver como este proceso le 

puede ayudar a su hijo.  

 

 

 

 

 

 

 

Cómo determinamos quien necesita apoyo 

adicional 

En JWE, repasamos el progreso de todos los 

alumnos de primaria en la lectura, la matemá-

tica y el comportamiento con "Sistemas efecti-

vos de apoyo conductual e instruccional 

(EBISS).  Un equipo de la escuela se reúne 

regularmente para analizar los datos de los 

estudiantes para determinar si ellos han res-

pondido al programa de estudios y para el 

comportamiento de toda la escuela, en la cla-

se y en toda la escuela (Nivel I).  Si un 

alumno no progresa, es posible que sea 

puesto en un programa de intervención para 

recibir instrucción y apoyo adicional.  Cuando 

los estudiantes reciban intervenciones, se re-

visa su progreso frecuentemente y se hacen 

cambios cuando sean necesarios.  La meta 

es darle a su hijo la mejor intervención acadé-

mica o social emocional para permitir su má-

ximo crecimiento.  

 

Participación de los padres 

Los padres son imprescindibles para el éxito 

de los niños en la escuela.  Cuando un niño 

necesita intervenciones académicas o del 

comportamiento, se lo vamos a describir y les 

vamos a pedir sus comentarios.  Muchas ve-

ces los padres trabajan con nosotros para 

practicar más en la casa para desarrollar y 

fortalecer las destrezas que falten.  Recomen-

damos que haya buena comunicación y les 

invitamos a participar en reuniones sobre su 

hijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los niños siguen con dificultades  

Una vez que su hijo sea puesto en un progra-

ma de intervención o que reciba ayuda adicio-

nal, le vamos a mantener informado de su 

progreso.  Si hemos intentado varias interven-

ciones y el progreso todavía es limitado, es 

posible que se le pida su permiso para una 

evaluación para la educación especial.  El 

propósito de esta evaluación es investigar la 

mejor manera de alcanzar las necesidades 

educativas de su hijo.  Como parte de esta 

evaluación, un equipo, de la cual usted es 

una parte, puede decidir investigar la presen-

cia de una discapacidad en el aprendizaje.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta a la instrucción e intervención 
 (RTII) 

En enfoque centrado en la prevención que 

describe este folleto se llama “Respuesta a la 

instrucción e intervención” (RTII). Esta 

manera de organizar la instrucción identifica a 

los niños que necesitan apoyo académico y/o 

del comportamiento y les permite a las es-

cuelas responder rápidamente basado en las 

necesidades de los niños. 
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