


La participación de la familia y la comunidad es la participación activa y
asociación significativa que los educadores construyen y mantienen con
las familias de los estudiantes y la comunidad en general con el propósito
de apoyando el aprendizaje de los estudiantes (FAM-S, ítem 20).
La participación de la familia y la comunidad se implementa y
integrado a través de los 6 componentes críticos de un MTSS.

Liderazgo

Construyendo la Capacidad/
Infraestructura para la Implementación

• Los líderes utilizan la comunicación bidireccional con
familias y comunidades.
• Los equipos de liderazgo buscan activamente la opinión de las 

familias
y comunidades.
• Los equipos de liderazgo destacan o celebran los datos sobre
compromiso familiar y comunitario.

• Se crean oportunidades significativas para incluir
familias con participación activa en teaming estructuras
• Oportunidades de desarrollo profesional y entrenamiento
que promuevan la eficacia en apoyando a las familias.

• Los esfuerzos de participación familiar demuestran
oportunidades para colaborar de manera significativa.
• Se implementan estrategias “por encima y más allá” para
involucrar a las familias más difíciles de alcanzar.

Comunicación y colaboración

Resolución de problemas basada en datos

• Las escuelas ven a los padres/cuidadores como expertos en su hijo y 
buscar su opinión cuando haya problemas resolviendo

• Existen expectativas claras para comunicarse con padres en torno a 
la necesidad y la provisión de apoyo suplementario e intensivo.

Instrucción/intervención de tres niveles

• Las familias son conscientes de los programas Básico, Suplementario y
• Apoyos intensivos que están disponibles para los estudiantes.
• Las familias reciben información y
• recursos que les permitan comprender
• y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación de datos

• Los datos se utilizan para determinar la eficacia de las estrategias.
• para involucrar a las familias difíciles de alcanzar.
• Los datos sobre la voz de los estudiantes y las familias se recopilan y
• examinados para apoyar la mejora escolar.

¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR?

DENTRO DE UN MTSS NC ?


