
 

¿Cómo se ve la participación familiar dentro de un MTSS? 
 

La participación de la familia y la comunidad es la asociación activa y significativa que los educadores 

construyen y mantienen con las familias de los estudiantes y la comunidad en general con el propósito de 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes (FAM-S, artículo 20). 

La participación de la familia y la comunidad se implementa e integra en los 6 componentes críticos de un 

MTSS. 

 

Liderazgo 

● Los líderes utilizan la comunicación bidireccional con las familias y las comunidades. 

● Los equipos de liderazgo buscan activamente la opinión de las familias y las comunidades. 

● Los equipos de liderazgo destacan o celebran los datos sobre la participación de la familia y la 

comunidad. 

Desarrollando la capacidad/infraestructura para la implementación 

● Se crean oportunidades significativas para incluir familias con una participación activa en estructuras 

de trabajo en equipo. 

● Se brindan oportunidades de capacitación y desarrollo profesional que promueven la eficacia en el 

apoyo a las familias. 

Comunicación y colaboración 

● Los esfuerzos de participación familiar demuestran oportunidades para colaborar de manera 

significativa. 

● Se implementan estrategias de “largo alcance” para involucrar a las familias menos accesibles. 

Resolución de problemas basada en datos 

● Las escuelas ven a los padres / cuidadores como expertos en sus hijos y buscan su opinión cuando 

resuelven problemas. 

● Existen expectativas claras para comunicarse con los padres acerca de la necesidad y la provisión de 

apoyo suplementario e intensivo. 

 Instrucción/intervención de tres niveles 
● Las familias conocen los apoyos básicos, complementarios e intensivos que están disponibles para los 

estudiantes. 

● Las familias reciben información y recursos que les permitirían comprender y apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Evaluación de datos 

● Los datos se utilizan para determinar la efectividad de las estrategias para involucrar a las familias de 

difícil acceso. 

● Los datos sobre las voces de los estudiantes y las familias se recopilan y examinan para apoyar la 

mejoria de la escuela. 


