
Estimadas familias de CUSD, 
 
¡El año escolar 2018-2019 está en marcha! Espero que haya sido un exitoso comienzo de año 
escolar para usted y su familia.  
 
CUSD se enorgullece de compartir con todos ustedes el importante trabajo que estamos 
haciendo para brindarle a su hijo el apoyo que necesita para tener éxito. A este enfoque 
centrado a organizar y brindar apoyo lo llamamos: "MTSS".  
 
Que es MTSS? 
El Sistema de Múltiples Niveles de Apoyos Multi-tiered System of Supports de CUSD, también 
conocido como MTSS, define un sistema que incluye apoyos en las áreas social y emocional, 
comportamiento y académicos para garantizar que cada alumno pueda tener éxito. La 
“pirámide” MTSS (haga clic AQUI) para previsualizar la pirámide que aquí se demuestra:  
 

  
 

1. Las tres áreas de apoyo: socioemocional, comportamiento y académicos; 
2. El rol fundamental de Comunidades Profesionales de Aprendizaje Professional 

Learning Communities (PLC) donde el personal trabaja en equipos colaborativos y usa 
datos para determinar los niveles de apoyo para los estudiantes; y  

3. Los tres niveles de apoyo (Nivel 1 = apoyo para todos los estudiantes, Nivel 2 = apoyo 
para algunos de nuestros estudiantes que requieren ayuda adicional, y Nivel 3 = apoyo 
para algunos de nuestros estudiantes que necesitan aún más ayuda para tener éxito). 

 
Enfoque mensual en Apoyo Socioemocional y Conductual 
Todos los meses, los Servicios de Apoyo al Estudiante y los Servicios Educativos compartirán 
con todas las familias los componentes críticos de nuestro MTSS, e incluiremos información y 
recursos relacionados con estas áreas de apoyo. 
 
Enfoque para agosto y septiembre de MTSS:  
Relaciones positivas y sentido de pertenencia 
Para los meses de agosto y septiembre, estamos enfatizando la importancia de las relaciones 
positivas y el "sentido de pertenencia" como parte de nuestro apoyo "social y emocional" 
para todos los estudiantes. Cuando los maestros, directores y el personal de la escuela se 
enfocan en desarrollar relaciones positivas con los estudiantes y las familias, se 
establecen asociaciones de colaboración y aumenta el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Recursos Escolares 
Los siguientes artículos, videos y recursos se han compartido con los directores de las 
escuelas, los maestros y el personal de apoyo para promover y fortalecer las relaciones 

https://drive.google.com/file/d/1ReJO0yAmz6XoxFiJ65ArfqagpVWjStFC/view?usp=sharing


positivas y aumentar el sentido de pertenencia de los estudiantes. A continuación se 
encuentran algunos de los recursos. Haga clic en el enlace azul para acceder a esta 
información: 

● Article: What Middle Schoolers Want from Relationship Building with their Teachers 
● Article: Relationships Matter More Than Rules 
● Video: Every Kid Needs a Champion 

 
Recursos Familiares 
Los siguientes artículos, videos y recursos están disponibles para que su familia aprenda más 
sobre las relaciones positivas entre padres y sus hijos; y aumentar el "sentido de pertenencia". 
A continuación se muestran ejemplos de los recursos disponibles para las familias: 

● Article: Building a Great Relationship with Your Child 
● Article: Positive Parenting Strategies for the Teenage Years 

 
Talleres para padres en septiembre 
Para apoyar a nuestras familias y proporcionar estrategias de crianza para construir relaciones 
saludables con sus hijos, estamos ofreciendo el siguiente taller para padres durante el mes de 
septiembre: 
“Parenting: Quality Time Counts” -  27 de septiembre de 6 a 7 pm en la Oficina del 
Distrito 

● Presentado por Western Youth Services (WYS), este taller se enfoca en la importancia 
de la participación de los padres y aborda cómo los padres pueden fortalecer los lazos 
familiares y crear una comunicación familiar positiva 
 

Interesado en más recursos? ¡El Centro de Recursos Familiares en Línea ya está 
disponible! 
Para encontrar recursos y servicios más valiosos relacionados con nuestro MTSS, nos 
enorgullece anunciar que el Centro de Recursos para la Familia EN LÍNEA de CUSD ya está 
disponible en nuestro sitio web y también en la "página de inicio" de los sitios web de todas las 
escuelas. Para acceder al Centro de Recursos Familiares, haga clic aqui 
http://sped-capousd-ca.schoolloop.com/frc o encuentre el símbolo "Árbol de Recursos de FRC" 
en el sitio web de su escuela y en la página principal del sitio web del Distrito.  

 
 

 
 

Para obtener más artículos, recursos y videos referentes a MTSS,  
Siganos en Twitter @capostudentsupp y busque #CapoMTSS 

https://medium.com/verses-education/what-middle-schoolers-want-from-relationship-building-with-teachers-6968037a6e51
https://amp.edutopia.org/article/relationships-matter-more-rules?__twitter_impression=true
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion
https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/connection/building-relationship
http://www.wfm.noaa.gov/pdfs/ParentingYourTeen_Handout1.pdf
http://sped-capousd-ca.schoolloop.com/frc

