
    

 

Sistema de Apoyo de Multi-Niveles en las Escuelas del Condado de Cabarrus 
 

El estado de Carolina del Norte ha empezado a usar un sistema educativo de apoyo llamado 
Sistema de Apoyo de Multi-Niveles (MTSS por sus siglas en inglés). Este sistema está diseñado 
para mejorar el desempeño académico, el disciplinario del estudiante, y las prácticas sociales y 
emocionales al diseñar la instrucción para reunir las necesidades de grupos específicos así como 
también a estudiantes individuales. Esto se hace al recolectar y analizar información especifica 
acerca de las habilidades del estudiante y diseñando actividades dirigidas a enseñar directamente 
hacia las debilidades del estudiante. 

En las Escuelas del Condado de Cabarrus, creemos que todos los niños son capaces de crecer y 
aprender en los salones donde fomentan el entendimiento, y se ofrece instrucción efectiva 
diseñada para reunir las necesidades de cada aprendiz. Nuestra misión es mejorar las escuelas a 
través de un enfoque sistemático, impulsado por datos, en resolución de problemas. 

El uso de la estructura de multi-niveles para lo académico, el comportamiento y las necesidades 
emocionales y sociales, ayuda a fomentar el compromiso del estudiante, las positivas 
interacciones sociales, y el aprovechamiento académico para todos los estudiantes. La 
implementación efectiva de MTSS requiere que el personal de la escuela revise y analice los 
recursos disponibles de información para apoyar el desempeño incrementado del estudiante y el 
éxito en la escuela. Su hijo podría recibir los siguientes monitoreos así como también una 
revisión de su progreso social, emocional, académico, y de comportamiento. 

Boletas de calificaciones/expediente académico observaciones en el salón de clasess Monitoreos 
de comportamiento monitoreos de salud (visión, motricidad, oído, Revisión de documentación 
habla/lenguaje) Juntas con estudiante juntas con pares/tutores asistencia reportes a la oficina de 
disciplina (ODR) Calificación del Fin de Grado/Curso Mastery Connect DIBELS Next 

Su conocimiento de las fortalezas y necesidades de su hijo/a es muy importante para nosotros, 
por ello su continúa colaboración y apoyo es esencial para su éxito. 

En caso de tener alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto con el/la maestro/a 
de su hijo/. 
   

   

   

   

      


