
Capistrano Unified School District 
MARZO 2019 BOLETIN MTSS:  

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO 
 
¿Qué es MTSS?   
CUSD se compromete a aumentar el apoyo socioemocional, de comportamiento y           
académico de todos nuestros jóvenes. Llamamos a este enfoque centrado para           
organizar y proporcionar apoyo: "El Sistema de Múltiples Niveles de Apoyos”           
Multi-tiered System of Supports  o   "MTSS". 
 
Enfoque de MTSS para Marzo: Mentalidad de Crecimiento 
Para el mes de marzo, estamos enfatizando la importancia de tener mentalidad de             
crecimiento como parte de nuestro apoyo "socioemocional" para todos los          
estudiantes. La mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades más             
básicas se pueden desarrollar a través de la dedicación y el trabajo duro. Esta visión               
crea un amor por el aprendizaje y una capacidad de recuperación que es esencial para               
un gran logro. Los estudiantes que tienen mentalidad de crecimiento entienden que            
pueden ser más inteligentes mediante el trabajo arduo, el uso de estrategias efectivas y              
la ayuda de otros cuando sea necesario.  
 
Recursos: Mentalidad de Crecimiento 
Los siguientes artículos y recursos están disponibles para que su familia aprenda más             
sobre la mentalidad de crecimiento y las estrategias que puede utilizar en su hogar:  
 

● What Parents Need to Know About Growth Mindset 
http://onetimethrough.com/what-positive-parents-need-to-know-about-gro
wth-mindset/ 

 
● How Parents Can Instill a Growth Mindset at Home 

https://www.mindsetworks.com/parents/growth-mindset-parenting 
 

● Growth Mindset Parenting: Raising Kids Who Won’t Quit 
https://beenke.com/parenting/growth-mindset-parenting-raising-kids-who-
wont-quit/ 

 
Taller para padres en marzo: Mentalidad de Crecimiento 
Para respaldar a nuestras familias y proporcionar estrategias de crianza para apoyar            
las necesidades socioemocionales y de comportamiento de sus hijos, estamos          
ofreciendo el siguiente taller para padres durante el mes de marzo: 

Mentalidad de Crecimiento 
JUEVES,18 de marzo,2019 de 6-7 pm en la Oficina del Distrito  (Board Room) 
Presentado por la coordinadora de CUSD, Rebecca Pianta y el Consejero de            
CUSD, Alex Todd, el propósito de este taller es que los padres aprendan sobre              
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la mentalidad de crecimiento, cómo afecta el aprendizaje y el comportamiento, y            
las estrategias para reforzar la mentalidad de crecimiento en los niños.El taller            
se realizará en  English  con interpretación al Español. 
Favor hacer clic en este enlace para reservar su asistencia:  
https://goo.gl/forms/7GppUyg0iqqQoRBt2 

 
¿Interesado en más Recursos? Visite el Recursos para la Familia en en línea! 
Para encontrar recursos y servicios más valiosos relacionados con nuestro MTSS,           
visite el Centro de Recursos para la Familia CUSD EN LÍNEA. Para acceder a la               
información de MTSS en el Centro de Recursos para la Familia, haga clic aqui              
http://sped-capousd-ca.schoolloop.com/frc o busque el símbolo del "Árbol de Recursos         
de FRC" en el sitio web de su escuela y haga clic en “Multi-tiered System of                
Supports (MTSS):”  
https://sped-capousd-ca.schoolloop.com/pf4/cms2/view_page?d=x&group_id=1535527
121766&vdid=ihi5g1ymaa190  
  

Para más artículos, recursos y videos sobre MTSS,  
Síguenos en Twitter @capostudentsupp y busca #CapoMTSS 
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