
 
 

Respuesta a la Instrucción e 

Intervención (RTIi) 
 

El método descrito en este folleto, es 
llamado Respuesta a la Instrucción e 
Intervención (RTIi). Esta es una forma de 
organizar la instrucción, y tiene dos 
propósitos: 

1.  Identificar a los niños que necesitan 
ayuda con la lectura, previniendo el 
desarrollo de serios problemas de 
aprendizaje; e 

 
2.  Identificar a los niños que, aunque 

tienen ayuda extra, hacen muy poco 
progreso. Los estudios han 
demostrado que esos niños algunas 
veces tienen una discapacidad de 
aprendizaje. 

Además, usted puede hacer una solicitud 
de evaluación, si en cualquier momento 
piensa que su hijo/a pueda tener una 
discapacidad. No se harán evaluaciones, 
sin antes reunirnos con usted, y con su 
permiso por escrito. 

Si tiene preguntas acerca de esta 
información, por favor comuníquese con 
el especialista de la lectura de la escuela 
o con el director/a. 

Este diagrama muestra 

los tres niveles: 

 

 
 

 

 

El programa pedagógico del 

Distrito Escolar del Condado de 

Hood River para sus hijos 
 
El Distrito Escolar del Condado de Hood 
River está comprometido a asegurar que 
cada niño haga un  progreso académico 
significante. Para lograrlo, revisamos 
continuamente  la información que nos 
indica cómo está progresando cada niño. 
Un equipo de educadores en cada 
escuela utiliza este proceso, llamado 
“Sistemas de Apoyo Eficaz en la 
Instrucción y el Comportamiento”.  Este 
folleto le informa cómo este proceso le 
puede ayudar a su hijo/a. 

 



 

Respuesta a la Instrucción e 

Intervención (RTIi) 

 

El Distrito Escolar del Condado de Hood 
River tiene el compromiso de ofrecerle a su 
hijo/a unas oportunidades educacionales 
excelentes. El Distrito utiliza un método 
llamado Respuesta a la Instrucción e 
Intervención (RTIi) para asegurar que todos 
los estudiantes reciban una instrucción 
excelente en la lectura. 
 
A todos los estudiantes se les hace una corta 
evaluación. En otras ocasiones, un equipo de 
profesionales revisa la información existente 
con respecto a las calificaciones, el 
comportamiento, y la asistencia. Este equipo 
utiliza los datos para decidir a cuáles 
estudiantes les está yendo bien en la 
enseñanza general, cuáles estudiantes 
quizás necesitan instrucción suplementaria, y 
cuáles estudiantes quizás necesitan 
instrucción individualizada. 
 
Cuando los estudiantes reciben instrucción 
suplementaria en pequeños grupos o 
instrucción individualizada, revisamos su 
progreso frecuentemente. Usamos “las reglas 
de decisiones” para ver el progreso de los 
estudiantes y decidir si el niño/a necesita un 
tipo diferente de instrucción suplementaria. La 
idea clave es hacer los cambios cuando la 
instrucción no está funcionando para un 
niño/a.  
 
El primer paso es dar las intervenciones al 
estudiante en un grupo pequeño. Si, después de un 
periodo de instrucción, todavía existen 

inquietudes, entonces planearemos una 
intervención individualizada. Usted está invitado a 
participar en este proceso. Durante las 
intervenciones individualizadas, monitoreamos el 
progreso de los niños cada semana. Si un 
estudiante hace proco progreso durante una 
intervención individualizada, le pediremos a usted 
su permiso para conducir una evaluación 
individualizada. Un resultado de esta evaluación 
puede ser la identificación de una discapacidad de 
aprendizaje. No haremos ninguna evaluación sin 
antes haber obtenido su permiso por escrito.  
 
 
 

Participación de los Padres 

 

Los padres son esenciales para el éxito de los niños 
en la escuela. Cuando un niño/a necesita 
instrucción suplementaria, describiremos esa 
instrucción para usted. También le preguntaremos 
si usted cree que algo está afectando el aprendizaje 
de su hijo/a. Por ejemplo, es importante para 
nosotros saber si el niño/a ha faltado mucho a la 
escuela, ha experimentado un trauma, o si está 
teniendo problemas con los amigos en la escuela. 
Estas clases de problemas pueden afectar el 
progreso de un estudiante, y si nos enteramos de 
éstos, podremos diseñar una intervención más 
efectivamente. 
 
Los padres con frecuencia trabajan con la escuela 
para ofrecer una práctica extra en el desarrollo de 
las destrezas de los niños. Si usted desea ofrecer 
un apoyo extra en la casa, puede trabajar junto con 
la escuela para así formar parte del programa de su 
niño/a. 

Cuando los niños continúan 

teniendo dificultades 

 
La escuela le informará si su hijo/a está 
haciendo el progreso suficiente, o si continúa 
teniendo dificultades. Si usted y la escuela 
han tratado varias intervenciones, pero el 
progreso aún es limitado, le pediremos su 
consentimiento para hacer una evaluación. El 
propósito de dicha evaluación es determinar 
cuáles son las necesidades educativas de su 
hijo/a, y considerar si él/ella quizás tiene una 
discapacidad de aprendizaje.  
 
 
 

Preguntas 

 
Si tiene preguntas con respecto a 
RTIi, el progreso de su hijo/a, o 
sobre los apoyos educativos, por 
favor contacte al maestro de su hijo/a 
o al director de la escuela. 
 

 


