
 

 
 

 
Año escolar 2020-2021  

Estimados Cuidadores,  

El Distrito Escolar De Avon Grove cree en proveer la más alta calidad de educación para cada estudiante. Para 
cumplir con este objetivo, el distrito implementa un enfoque de tres niveles para la enseñanza conocida como Sistema 
de Luli Niveles de Apoyos (MTSS). El plan de estudios y la instrucción se conoce como Nivel 1. Cada escuela ofrece 
a todos los estudiantes en el Nivel 1 el acceso a la alta calidad del plan de estudios, la instrucción y el 
comportamiento de apoyo en el aula de educación general. Además, los maestros utilizan diferentes estrategias para 
hacer frente a las necesidades individuales de los estudiantes.  
 
Los estudiantes quienes no están progresando a un ritmo que garantiza el dominio de los estándares del plan de estudios y el 
dominio en las evaluaciones en el Nivel 1, intervenciones serán proporcionadas adaptados a sus necesidades. El tipo y el 
grado de cada intervención variarán en la medida necesaria para que el estudiante obtenga el dominio. Estas intervenciones 
se ofrecen además de la instrucción que reciben los estudiantes en su salón de clases, y se llevan a cabo en pequeños 
grupos varias veces cada semana. Los estudiantes seguirán participando en el currículo de la clase de Nivel 1, incluso si 
necesitan el apoyo de intervenciones del Nivel 2 o Nivel 3. Los estudiantes que necesiten instrucción 
suplementaria/intervención serán supervisados frecuentemente para garantizar que cumplan con las expectativas de nivel de 
grado. El equipo de datos MTSS se reúne regularmente para revisar el desempeño del estudiante y puede hacer 
modificaciones en el plan de intervención mediante el aumento de la frecuencia, el tiempo o la intensidad de la intervención 
basada en el progreso de un estudiante en particular.  
 
En el Distrito Escolar Avon Grove, evaluaciones de punto de control y de referencia se utilizan en todo el año escolar 
para proporcionar datos adicionales sobre el progreso de cada estudiante. Los estudiantes que necesitan intervención 
se supervisará periódicamente con el uso de herramientas de evaluación apropiadas. Los datos de estas herramientas 
y una variedad de otras fuentes ayudarán al equipo de datos de MTSS tomar decisiones informadas en relación con los 
cambios en las intervenciones y proporcionar a los estudiantes con la mejor instrucción. Información de las 
evaluaciones guiará la instrucción, así como mantener a los padres informados de cómo su niño está progresando.  
 
En el Distrito Escolar Avon Grove reconoce que todos los estudiantes aprenden de manera diferente, y estamos 
comprometidos a ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. Por lo tanto, su apoyo en la implementación de 
este enfoque de tres niveles para satisfacer las necesidades académicas y las necesidades de comportamiento 
de cada niño en nuestra escuela es esencial.  
 
Para obtener información detallada sobre el proceso MTSS, por favor consulte el sitio web del Distrito Escolar 
Avon Grove y web del PATTAN.  
Sinceramente,  

 
Sarah Hudgings 
Coordinadora de Título I 
Penn London Elementary School 




