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¿Qué pueden hacer los padres 
para ayudar a su hijo a tener 
éxito en la escuela?        
     La participación de la familia es uno de los 
ingredientes más importantes para el éxito 
escolar. Se recomienda que las familias dialo-
guen con los profesores sobre las preocupa-
ciones académicas de su hijo. Los padres son 
los que mejor conocen la capacidad de 
aprendizaje de sus hijos y vuestra participa-
ción es esencial. 
     Puede ayudar a su hijo en la casa de las 
siguientes maneras:  
• Lea con su hijo todos los días.  
• Compruebe las tareas y ayudar cuando 

sea necesario  
• Hable con el maestro de su hijo regular-

mente  
• Pedir informes periódicos sobre el pro-

greso académico o comprobar el Portal 
de Padres a menudo  

• Participar en las conferencias de padres 
y maestros y otras funciones de la es-
cuela  

• Celebrar los talentos, destrezas, intere-
ses y éxitos  

• Aprender más acerca de lo que se ense-
ña y cómo se enseña en la escuela de su 
hijo 
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Recursos Informativos Adicionales: 

• Hamden Public Schools www.hamden.org 
203-407-2000 

• Connecticut State Department of Education 
(CSDE) www.sde.ct.gov– 860-713-6543 

• State Educational Resource Center (SERC) 
www.ctserc.org– 1-800-632-1485 

• Connecticut Parent Information and Re-
source Center (PIRC) www.ctpirc.org -      
1-800-632-1485 

• Connecticut Parent Advocacy Center (CPAC) 
www.cpacinc.org – 1-800-445-2722 



¿Qué es SRBI?  
 Intervención Basada en la Investigación 
Científica (SRBI) es un enfoque de aprendi-
zaje diseñado para asegurar que todos los 
estudiantes reciban instrucción de alta cali-
dad en sus clases académicas. Además, se 
ofrece apoyo a los estudiantes que demues-
tren dificultades académicos o emiten un 
comportamiento inadecuado en la clase.  
 El Departamento de Estado exige que 
los distritos escolares de Connecticut parti-
cipen en SRBI. La estructura de SRBI consta 
de tres niveles de soporte que varían en 
intensidad y frecuencia.   
 

¿Cuáles son los niveles de      
intervenciones ?            
 Nivel I- Todos los niños reciben 
instrucción de alta calidad mediante el uso 
de diversas estrategias utilizadas en el aula 
de educación general.        
      Nivel II- Los estudiantes que ne-
cesitan ayuda adicional más allá de la ins-
trucción de alta calidad recibirán en el Ni-
vel participo en pequeños grupos de inter-
vención dirigidos por un instructor exper-
to. Esto puede ocurrir dentro o fuera del 
aula.       
 Nivel III- Los estudiantes que no 
están progresando con el apoyo de Nivel II, 
recibirán servicios adicionales en el Nivel 
III. La instrucción es más individualizada y 
frecuentes, y dirigido por un instructor o 
especialista certificado. Esto puede ocurrir 
dentro o fuera del aula. 

 
¿Cuál es el proceso SRBI ?       
     A través de observaciones y evaluaciones, un 

profesor puede determinar si un estudiante necesi-

ta apoyo / intervenciones adicionales en un área 

específica (s).  

 El maestro compartirá la información con el 

padre / tutor y el equipo SRBI, que pueden incluir: 

el director, el maestro de la clase, los especialistas 

en lectura, escritura y matemáticas, psicólogo, tra-

bajador social , patólogo del habla y el lenguaje , los 

maestros de EL, consejeros escolares y tutores. 

 

 

 

      

 El equipo SRBI desarrolla un plan para 

satisfacer las necesidades individuales del 

estudiante. Los siguientes pasos se forman 

parte de este programa: 

• Observar al estudiante  

• Recolectar datos  

• Implementar la intervención  

• Documentar el progreso del estudiante 

  El equipo SRBI se reúne después de un 

período determinado de tiempo para revisar 

el progreso del estudiante. Si un estudiante 

requiere intervenciones adicionales o conti-

nuas, el proceso continúa. Si el estudiante ha 

cumplido con su objetivo específico, el estu-

diante ya no recibirá una intervención para 

esa área específica. El objetivo de SRBI es 
que todos los estudiantes sean inde-
pendientes y exitosos en el Nivel 1 sin 
apoyos adicionales.  
  

 

                                             tes ng.dpsk12.org  

                                   www.oelwein.k12.ia.us  


