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Georgia’s Tiered System of Supports for Students

Guía Familiar para Comprender el Sistema Escalonado
de Apoyos para Estudiantes de Georgia

Introducción:
Los educadores comprenden la importancia de crear un ambiente de aprendizaje en todos los salones de clase de Georgia. El estado
se concentra en prevenir y utilizar prácticas basadas en la evidencia para tomar decisiones que apoyen las necesidades particulares
de los niños. En Georgia, el proceso de identificación de los estudiantes que necesitan apoyos para mejorar su aprendizaje y su
conducta es conocido como Sistema Escalonado de Apoyos para Estudiantes de Georgia (Georgia’s Tiered System of Supports for
Students-Georgia’s MTSS). Este marco de referencia ha sido aprobado a nivel nacional y está alineado con el marco de referencia
nacional denominado Sistema Multi- Escalonado de Apoyos (Multi-Tiered System of Supports- MTSS).
¿Qué es el Sistema Escalonado de Apoyo para Estudiantes de Georgia?
Es un Sistema Escalonado de Apoyos que se implementa en todo el estado y que tiene cinco componentes esenciales, incluyendo:
Examen, Monitoreo del Progreso, Sistema de Prevención en Múltiples Niveles , y Toma de Decisiones Basada en Datos. Georgia
añadió Infraestructura como el Quinto componente para ayudar a los distritos y escuelas a desarrollar un marco educacional
preventivo y sistémico. Los elementos fundamentales de la Infraestructura son: Liderazgo, Equipo Eficaz, Aprendizaje Profesional, y
Participación de la Familia & Comunidad.
¿Cuál es la importancia del Sistema Escalonado de Apoyo para Estudiantes de Georgia?
Cuando se implementan todos los componentes esenciales de la manera adecuada, los resultados muestran una mejoría en el
rendimiento académico, utilización más eficiente del personal y los recursos, disminución de servicios de educación especial
innecesarios, y una reducción en la retención de estudiantes. Las escuelas y distritos también han visto una disminución en la
cantidad de expulsiones, problemas de conducta e índice de suspensiones.
¿Qué se Necesita para Mejorar los Resultados para los Estudiantes?
• Para lograr el éxito, todos deben involucrarse en el proceso (padres, maestros, administradores, miembros de la comunidad
etc.)
• El marco mejora el tiempo de respuestas y ayuda a los educadores a responder de manera rápida frente a una necesidad del
estudiante.
• El marco alinea los equipos y los sistemas escolares, sosteniendo el flujo de información y los recursos necesarios para mejorar
el aprendizaje.
• Los educadores y las familias deben trabajar juntos para prevenir bajos resultados y asegurar que los estudiantes tengan las
herramientas para lograr éxito.
• TODOS los estudiantes son examinados para identificar aquellos que pueden estar en riesgo de obtener resultados académicos y
de conducta pobres.
• El monitoreo del progreso proporciona información que permite a los maestros enfocarse en las necesidades del estudiante y
proporcionarle la instrucción, recursos y apoyos apropiados.
• Los equipos se concentran en tomar decisiones que aseguren que todos los estudiantes continúen progresando.
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¿Cómo pueden PARTICIPAR los Padres y Estudiantes?
• Comunicándose con frecuencia con el/ los maestros de su hijo.
• Concurriendo a eventos escolares como las conferencias de padres y maestros.
• Supervisando y ayudando a su hijo con las tareas.
• Conociendo cuales son las habilidades y conocimientos que su hijo debe aprender.
• Formulando a los miembros del equipo escolar las siguientes preguntas:
o ¿Cuáles son los apoyos seleccionados que la escuela utiliza con mi hijo si presenta dificultades en su clase?
o ¿Cuáles son las guías formales que la escuela de mi hijo utiliza para identificar el progreso hacia las metas?
o ¿Cómo se me informará del progreso que está haciendo mi hijo?
o ¿Qué sucede si mi hijo no está progresando?
¿Qué Pasa si Recomiendan que mi Hijo Reciba Apoyos Adicionales?

•
•
•
•

Concurra a las reuniones del equipo. Recuerde la importancia de su voz en la educación de su hijo.
Ayude a planificar intervenciones para sus necesidades académicas y/o de conducta.
Practique y refuerze en su hogar las estrategias y planes educacionales.
Siempre pregunte cuando algo no esté claro.

Donde Conseguir Más INFORMACION:
Comuníquese con el maestro de su hijo, el director de la escuela, o visite la página Sistema Escalonado de Apoyo para Estudiantes
de Georgia (Georgia’s Tiered System of Supports for Students) en www.gadoe.org/TieredSystemofSupports o en
www.gadoe.org/MTSS.
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