El distrito 112 está dedicado
a preparar estudiantes de
por vida para que cada uno
pueda alcanzar el éxito personal y contribuir a la familia y a la comunidad.

La misión del Distrito 112
es preparar a los estudiantes para que alcancen su
máximo potencial
El Distrito 112 no
discrimina en cuestiones de
raza, color, origen,
nacionalidad, género,
religión, edad, o
discapacidad en el empleo o
prestación de
servicios.

Juntos podemos
ayudarlos a
alcanzar el éxito
Equipo de
Intervenciones
Educativas
(i-Team)
Folleto Informativo para
Padres de Familia/Tutores

Aprendizaje Excepcional Personalizado

Eqipo de
intervenciones
(i-Team)

Distrito Escolar 112
Preparando estudiantes para alcanzar
su máximo potencial

¿Qué es el Equipo de
Intervenciones? (i-Team)

¿Qué pasa en las reuniones del
equipo de intervenciones (i-Team)?

Muchos estudiantes experimentan dificultades académicas, sociales, emocionales o de comportamiento,
en algún punto de su carrera educativa. El equipo de
Intervenciones Educativas (i-Team) esta formado
por personal de la escuela que se reúne para apoyar a
los estudiantes. El equipo típicamente incluye a administradores del edificio, maestros y otros estudiantes que apoyan apropiadamente al personal.

El equipo analiza las fortalezas del estudiante, las
preocupaciones que hay en torno a él/ella, revisa
datos e historial pertinente, y discute sobre lo que se
está haciendo en el aula de clases.

Como parte del proceso de Intervenciones, El equipo (i-Team), reúne datos educativos e información
de parte de los padres de familia sobre las destrezas
de los estudiantes. Después de haber recogido la
información El equipo recomienda las intervenciones educativas y estrategias que mejor se adapten a
las necesidades del estudiante.

El equipo crea una lluvia de ideas sobre las intervenciones y estrategias, revisa la investigación y
elige un plan para mejorar el rendimiento académico
del estudiante. El equipo se reúne periódicamente
para revisar el plan, monitorear el progreso del estudiante y para hacer modificaciones al plan si es necesario. Se mantiene a los padres de familia informados durante todo el proceso del i-Team.

Por qué un estudiante es remitido al
i-Team?
Normalmente los estudiantes son referidos por
el maestro de la clase del niño, pero cualquier
miembro del personal docente de la escuela y/o
padres de familia pueden solicitar apoyo del
equipo de intervenciones (i-Team.)
Las remisiones al i-Team pueden ocurrir por
muchas razones diferentes. Un niño puede estar
experimentando dificultades en áreas académicas, áreas sociales y/o emocionales, áreas de
comportamiento, o asuntos de salud.
Las remisiones al i-Team Normalmente ocurren
cuando un niño demuestra dificultades continuas a pesar de las modificaciones y estrategias
que los maestros y padres de familia ya han
puesto en practica. El proceso del equipo crea
una lluvia de ideas que exploran las causas potenciales y las soluciones en las áreas de necesidad. El Objetivo es ayudar a los niños a tener
un mayor éxito.

JUNTOS
PODEMOS
AYUDARLOS
A ALCANZAR
EL ÉXITO
ACADÉMICO

¿Qué son las intervenciones y/o
Estrategias Educativas?
Las Intervenciones Educativas son estrategias específicas
para ayudar al estudiante a experimentar un mayor éxito.
Estas pueden incluir la utilización de diferentes métodos
para/de enseñanza, lo cual provee oportunidades para
reunirse con el equipo de apoyo para el estudiante, para
desarrollar un plan de apoyo que ayude a mejorar la conducta, o para ajustar el horario del estudiante. Las Estrategias de las Intervenciones Educativas son monitoreadas
para medir el éxito que el estudiante experimenta

¿Cuál es el papel del padre de familia
o tutor en el proceso del i-Team?
El Padre de Familia o Tutor
 Siempre será contactado por el equipo de maestros respecto a cualquier asunto que acontezca.
 Tendrá la oportunidad de proveer información
valiosa acerca de su hijo, la cual se utilizará en la
planificación de estrategias eficaces en la intervención educativa.
 Se le mantendrá al tanto sobre las intervenciones educativas, progreso y estrategias usadas.

Debe participar en la planificación de la intervención y estrategias educativas cuando sea
apropiado.

¿Qué pasa después de un proceso
del i-Team?
Si las estrategias/intervenciones educativas son
de ayuda para el estudiante, se continuará en su
aplicación. Si las estrategias no son de ayuda
para el estudiante, el equipo revisará la información del estudiante y creará una lluvia de ideas
sobre nuevas estrategias/intervenciones. Si las
intervenciones educativas continuaran fracasando el equipo, incluyendo a los padres de familia,
se reunirá para revisar toda la información y
consideraran otras opciones de educación personalizada.

