Sistema Integrado de Soportes de Kansas (Sistema MTSS)

¿Qué es el Sistema Integrado de Soportes de Kansas
Multi-Tier (MTSS)?

USD 383 Creencias Básicas
●
●

●

●

Los estudiantes prosperan en un ambiente seguro, positivo
y de aceptación.
Los estudiantes logran cuando las decisiones se basan en los
datos dentro de un sistema de instrucción y de intervención
receptivo comprometido con resultados equitativos para
todos los estudiantes.
Los estudiantes tienen éxito cuando los adultos modelan un
espíritu auténtico, respetuoso y honesto de colegialidad,
colaboración y celebración.
Los estudiantes se benefician de los esfuerzos cooperativos
entre el hogar, la escuela y la comunidad.

Metas
●

●

●

El objetivo de MTSS en USD 383 es proporcionar un
enfoque sistémico integrado para satisfacer las
necesidades de cada estudiante y para que las escuelas
utilicen sus recursos de manera que permita a cada niño
tener éxito. Esto se logra mediante:
Evaluar las prácticas actuales para identificar aquellas que
producen evidencia de efectividad; abordar las áreas que
faltan; y la sustitución de los enfoques con los que se
apoyan en la investigación.
Estar orientado a la prevención: saber quién necesita
apoyo lo antes posible y poner en marcha los apoyos
necesarios y adecuados.

Proceso de Resolución
de Problemas

Tomar decisiones
basadas en datos

Grupos fluidos

Modelo de varios
niveles

Intervención rápida

Integración y sostenibilidad
La gestión del aula

MTSS es un programa continuo inteligente basado en evidencia,
prácticas de todo el sistema para apoyar una respuesta rápida a
las necesidades académicas, conductuales y socio-emocionales
con monitoreo frecuente basado en datos para la toma de
decisiones educativas para autorizar a cada estudiante de
Kansas para alcanzar altos estándares. El enfoque del Marco
Integrado de MTSS de Kansas es el cambio a nivel de sistema a
través del aula, la escuela, el distrito y el estado

Principios y Prácticas Subyacentes

Instrucción
diferenciada

Definición y Enfoque

El MTSS es un marco general que guía a las escuelas a través
de un proceso de evaluación de necesidades y toma de
decisiones que ayuda no sólo a seleccionar prácticas efectivas,
sino también a crear un sistema alineado sostenible. Los
distritos escolares usan el MTSS como marco para el proceso
de mejoramiento escolar para abordar el logro académico,
conductual social y emocional de todos los estudiantes.

Prácticas Basadas en
la Evidencia

El Sistema Integrado de Soportes de Kansas (MTSS) es un
conjunto de prácticas basadas en la evidencia implementadas
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. MTSS
construye un sistema de prevención, intervención temprana y
apoyos para asegurar que todos los estudiantes estén
aprendiendo de la instrucción. MTSS establece un sistema que
enfoca intencionalmente el liderazgo, el desarrollo profesional y
una cultura de habilitación y áreas de contenido de lectura,
matemáticas, comportamiento y aprendizaje socioemocional.
USD 383 tiene muchos componentes en su lugar, pero el distrito
estará implementando algunos nuevos sistemas en 2017-18.

Proceso de Mejoramiento Escolar

MTSS se basa en fuertes prácticas educativas que deben estar
en el centro de toda instrucción. Estas prácticas educativas
básicas incluyen el uso de currículo y prácticas basadas en la
evidencia (el nivel más alto de investigación disponible en el
área de contenido) de tal manera que proporcionan
experiencias de aprendizaje diferenciadas que desafían a
todos los estudiantes. Además de estas prácticas básicas, los
maestros deben ser efectivos en la entrega de la instrucción
para que los estudiantes tengan altos logros.

Recursos y Capacitación
El sitio web de MTSS incluye una gran cantidad de información
para que los distritos escolares utilicen en preparación o como
apoyo para implementar el
Marco Integrado de MTSS de Kansas. Esto incluye
información general, presentaciones y otros
documentos.
Para obtener más información,
visite nuestro sitio web en:
https://www.ksdetasn.org/mtss
● Mas para families:
https://ksdetasn.s3.amazonaws.com/uploads/resourc
e/upload/399/MTSS.pdf

●

Español:
:https://ksdetasn.s3.amazonaws.com/uploads/resour
ce/upload/525/MTSSsp.

