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Respuesta a la intervención (RtI) 
Es posible que haya escuchado a un maestro hablar sobre RtI. Significa Respuesta a la Intervención. RtI es un proceso y una 
práctica que es un factor importante de por qué a nuestros estudiantes les va tan bien en LFDCS. Aproximadamente cada 6 
semanas, un equipo de nivel de grado se reúne para discutir las intervenciones individuales y planificadas de los estudiantes 
(acciones que ayudarán al estudiante con sus necesidades específicas) para apoyar a los estudiantes que necesitan más o una 
forma diferente de aprender. Todos los maestros que trabajan con ese grado asistirán, junto con el director de la escuela y yo. 
Debido a que tenemos 10 niveles de grado, tendremos 10 reuniones de RtI en una semana, ¡cinco cada mañana y 5 cada tarde! 
Acudo a todos porque es una buena oportunidad para ver y escuchar cómo los maestros discuten las fortalezas y necesidades de 
un estudiante, y cómo nuestros estudiantes están creciendo. Aprendo mucho sobre cada estudiante y nuestros maestros durante 
estas semanas. Estaría usted orgulloso de escuchar a un maestro hablar sobre las fortalezas y el progreso de un niño. 
Identificar la habilidad específica para la cual un estudiante necesita ayuda es el comienzo del proceso de resolución de problemas. 
Los maestros traen muestras de trabajo para los estudiantes que discutirán como evidencia de cómo él / ella completa y entiende 
el trabajo. Los maestros hablan sobre cómo usar una fortaleza o interés para desarrollar las áreas más débiles de un estudiante. Es 
muy alentador escuchar a los profesores compartir las intervenciones que han utilizado e ideas sobre lo que harán a continuación. 
Este año nuestro enfoque principal es el crecimiento de los estudiantes. Muchas veces, los educadores solo miran el logro de los 
estudiantes: por ejemplo, un estudiante pasó de un 75 a un 80 en matemáticas y está obteniendo mejores resultados que el 70% 
de sus compañeros de clase. Esa información es importante, pero el crecimiento de los estudiantes nos dice mucho más. Tal vez un 
estudiante solo esté obteniendo un 70 en matemáticas, pero estuvo en un 60 en la última reunión, por lo que creció un 10% en 6 
semanas. Un estudiante que obtiene un 80 lo está haciendo bien, pero tal vez se haya quedado en 80 en las últimas 6 semanas. Es 
importante que nos aseguremos de que este alumno también crezca. 
El Centro Nacional para Discapacidades del Aprendizaje compartió su visión de RtI. Están de acuerdo con LFDCS en que RtI es el 
mejor proceso de resolución de problemas para ayudarnos a tomar decisiones sobre lo que cada estudiante necesita para crecer 
más y tener éxito. Examinamos nuestros materiales de instrucción y estrategias de enseñanza para poder desarrollar un plan que 
se adapte a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 
Lo más importante es que vamos a la mesa en RtI con la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender.  

           Susan Dion Earabino, Ed.D. 
                           searabino@lfdcs.org 

 
 
 
 

Bienvenidos al primer 

boletín para padres! 
En estas cartas mi objetivo es dejarte 

saber lo que está pasando en LFDCS desde 

un punto de vista de enseñanza y 

aprendizaje. 

Todas las semanas envío un boletín para el 

personal. El boletín del personal contiene 

evaluaciones y proximos eventos. También 

incluyo una cita de la semana, un poema 

de la semana y una palabra de la semana. 

La parte principal del boletín suele ser un 

artículo sobre un tema actual relacionado 

con la enseñanza y el aprendizaje. 

Modelaré este boletín según el del personal. 

Su boletín también tendrá un artículo o 

tema informativo. A veces también incluiré 

una cita o un poema para ti. ¡Puedes 

compartirlo con tus hijos! 

¡Espero que disfrutes de los boletines! Sue                              

 

 

¿Alguna vez se ha sentido 

frustrado al escuchar una 

palabra relacionada con la 

escuela porque no sabe lo 

que significa? 
    

Cada ocupación tiene su 

propio idioma, pero puede ser 

vergonzoso sentir que todos 

saben algo que tú no. He 

incluido en este sitio web un 

papel ¿Qué significa? con 

algunas palabras educativas 

comunes y una definición en 

inglés y español. Serás una 

estrella cuando uses estas 

palabras en conversaciones  

con profesores! 
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Al final del día, la clave 

más abrumadora para el 

éxito de un niño es la 

participación positiva de 

los padres. 
Jane D. Hull 
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