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¿Qué es MTSS?
• El Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles(MTSS)  

es una infraestructura totalmente integrada para 

abordar las necesidades académicas de 

comportamiento y socio-emocionales de todos los 

estudiantes. 

• Proactivo y basado en los datos para asegurar que 

todos los estudiantes reciban apoyos cuando los 

necesiten. 
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Sistema de tres niveles para educación, comportamiento 
y socio emocional

• Nivel I- todos los estudiantes reciben 
primero, la mejor instrucción académica 
de conducta y socio-emocional. 

• Nivel II- Algunos estudiantes necesitan 
apoyo suplementario académico de 
comportamiento y/o socio-emocional. 

• Nivel III- Algunos estudiantes necesitan 
apoyo intensificado académico de 
conducta y socio-emocional. 

TODOS LOS ESTUDIANTES

ALGUNOS ESTUDIANTES

POCOS ESTUDIANTES

APOYO UNIVERSAL

Prioridades basadas en la evidencia y prácticas que 

apoyan el éxito académico, de comportamiento y socio-

emocional de todos los estudiantes en un entorno de 

aprendizaje más inclusivo y equitativo. 

APOYO SUPLEMENTARIO

Servicios adicionales para algunos estudiantes que 

requieran más apoyo académico, de comportamiento 

y socio- emocional.

APOYO INTENSIFICADO

Apoyo académico, de conducta y socio-emocional 

dirigido hacia los pocos estudiantes con necesidades 

mayores.



MTSS Video

• https://player.vimeo.com/video/153404505

https://player.vimeo.com/video/153404505


Intervenciones Positivas de Comportamiento y Apoyo. (PBIS)

• PBIS es un enfoque preventivo y

positivo en toda la escuela para 

disminuir los comportamientos 

desafiantes, promover las 

habilidades pro-sociales y hacer que 

las escuelas sean seguras

- Plan de comportamiento

- Consejería individual

- Orientación

- Registro de entrada y salida

- Grupos de habilidades sociales

- Contratos de comportamiento y gráficas de      
reconocimiento

- Expectativas universales

- Rutinas claras y consistentes

- Enseñanza explícita de las expectativas

- Sistema de reconocimiento

- Sistema de recomendación



Características principales del Nivel I

1. Definir y enseñar claramente las expectativas 
de comportamiento.

2. Reconocer y recompensar consistentemente 
el comportamiento esperado.

3. Proporcionar intervenciones claras y 
consistentes cuando los estudiantes no 
cumplen con las expectativas.

4. Uso de datos de comportamiento para 
evaluar el progreso y abordar las 
necesidades.

Expectativas en la hora de comida

Estar seguro Sé respetuoso Sé responsable

Únicamente comer y 

tocar tu propia comida

(no compartir comida)

Escuchar a los adultos Permanecer sentado 

hasta obtener permiso 

para levantarse

Sostener la charola de tu 

almuerzo con las dos 

manos

Decir “por favor” y 

“gracias”

Limpiar tu área (mesa y 

suelo)

CAMINAR en todo 

momento

Comer y hablar 

tranquilamente

Mantener todos los 

alimentos en el área de 

comida



Estar seguro Sé respetuoso Sé responsable

Homework ExpectationsExpectativas de las tareas



¿Cuál es nuestro plan?
• Proceso de 3 a 5 años para implementar los 3 niveles

• El enfoque de este ciclo escolar es el desarrollo profesional y el nivel I

• Todas las escuelas han desarrollado un comité de PBIS 

Administradores, personal certificado, personal clasificado, padres y especialistas

• El Comité asistió a un entrenamiento de dos días

• La mayoría de las escuelas han establecido expectativas y están trabajando 
para enseñar y reforzar esas expectativas 

• Inventario de fidelidad de niveles en la primavera (TFI) 

• Reconocimiento estatal



Aprendizaje Socio- Emocional (SEL)

• SEL es el proceso mediante el cual los 

estudiantes ponen en práctica las 

habilidades para entender y manejar las 

emociones, demuestran empatía hacia 

otros, establecen y mantienen 

relaciones positivas.

- Consejería individual

- Recomendaciones externas

- Consejería en grupos pequeños

- Sanford Harmony:  Reunirse, hacer 
amigos y lecciones semanales

- Cuidado de trauma

- Declaraciones afectivas 



Sanford Harmony
• Sanford Harmony es un plan de estudio SEL que promueve habilidades

sociales, emocionales y cognitivas para ayudar a los estudiantes a negociar la
interacción entre compañeros, desarrollar relaciones positivas y prosperar en
la escuela.

• Materiales disponibles en inglés y español 

• Existen tres componentes:

1. Reunirse – foro para construir una comunidad sólida del salón de clases 

2. Hacer amigos – sistema de amigos para que los estudiantes se conozcan unos a otros y  
entre sí y formen conexiones. 

3. Lecciones y actividades – diversidad e inclusión, empatía y pensamiento crítico, 
comunicación, resolución de problemas y relaciones entre los compañeros. 



Video

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=pJCzlkqSXUI

https://www.youtube.com/watch?v=pJCzlkqSXUI


Su turno:  Reunirse



¿Cuál es nuestro plan?

• Todos los maestros han sido capacitados en Sanford Harmony.

• Los maestros están implementando el aprendizaje socio-emocional por 

lo menos 15 minutos al día. 

• Varias escuelas también están explorando el desarrollo profesional en el 

cuidado de trauma.
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