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RTI2-B Vision General 

LA RESPUESTA A LA INSTRUCCIÓN Y LA 
INTERVENCIÓN-COMPORTAMIENTO (RTI2-B) 
ES UN SISTEMA DE APOYOS DE VARIOS 
NIVELES (MTSS) QUE OFRECE UN ENFOQUE 
EFICAZ BASADO EN EVIDENCIA PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES Y 
DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
EN LAS ESCUELAS DE TENNESSEE.



RTI2-B Descripción general (cont.)

 RTI2-B es un marco prometedor para la prevención y la 
intervención dentro de un enfoque integrado de tres 

niveles. Cada nivel del marco implica una reflexión 
cuidadosa sobre las necesidades de los estudiantes, el 
diseño de intervenciones que coincidan con esas 

necesidades y la recopilación de datos para evaluar el 
progreso (individualmente para los estudiantes y 

colectivamente como escuela).



RTI2-B Descripción general (cont.)

 El propósito de RTI2-B es capacitar a los educadores 
para equipar a todos los estudiantes con la 

oportunidad de cumplir con altas expectativas con 
respecto al comportamiento y el apoyo para llegar a 

todos los estudiantes.



Dentro del marco de múltiples niveles de RTI2-B, cada nivel 

aumenta la intensidad de la intervención y el apoyo para que 
los estudiantes puedan recibir la mejor asistencia posible dentro de 

su escuela.



Los beneficios de RTI2-B



PROPÓSITO

El equipo de liderazgo de comportamiento RTI2-B de la escuela primaria 

Germanshire está comprometido con el desarrollo y el apoyo del ambiente 
social y de comportamiento de nuestra escuela. El propósito de implementar 

RTI2-B en nuestra escuela es reducir las conductas problemáticas mientras 
brinda un espacio de aprendizaje seguro y positivo que apoya el crecimiento 
académico, social y emocional de todos los estudiantes.



¡Las expectativas de comportamiento de la escuela
primaria Germanshire se llaman SOAR!

 Nuestra escuela diseñó y creó carteles para reflejar los comportamientos 
esperados en la escuela. Los carteles se exhiben en toda la escuela para 

motivar a los estudiantes y recordarles que sigan las expectativas.



Expectativas de comportamiento



Matriz de comportamiento

Behavior Matrix



Expectativas de comportamiento: 

salón de clases



Seguridad y Organización

Seguridad primero

Escuchar
Sentarse correctamente en la silla

Organizado(a)
Llegar a tiempo

Completar todas las asignaciones
Seguir direcciones
Colocar el equipo/materiales en la ubicación designada

Estar preparado(a)



Atento

Atento y responsable por mis acciones

Concéntrate

Mantén tu cámara encendida (opcional)

Mantén el micrófono silenciado

No dejes la clase

Ayude a otros cuando sea necesario



Responsable

Responsable y listo para aprender

Mantenerse en el asiento

No comer o beber durante las clases

Cuidar el dispositivo

Mantener el área limpia

Levantar la mano para llamar la atención



Matriz del sistema de reconocimiento 

de toda la escuela

Estudiantes

Empleados

Familia / Comunidad



Gracias por su participación y 

apoyo continuo a la Escuela 
Primaria Germanshire.


