
NOVIEMBRE ENFOQUE MTSS: EXPECTATIVAS CLARAS 
 
¿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 Noviembre:  Expectativas Claras 
Para el mes de noviembre, estamos enfatizando la importancia de expectativas claras            
como parte de nuestro apoyo de "comportamiento" para todos los estudiantes. Cuando            
las escuelas y las familias establecen y comunican las expectativas de comportamiento            
claramente definidas, todos los estudiantes se benefician.  
  
Recursos Familiares 
Los siguientes artículos y recursos están disponibles para que su familia aprenda más             
sobre expectativas claras y estrategias que puede usar en su hogar: 
 

Getting Behavior in Shape at Home (English) 
https://www.pbis.org/common/cms/files/pbisresources/behaviorshape.doc 
  
Encourage Your Child’s Positive Behavior and School Success: Creating a Home           
Plan with School-wide Positive Behavior Interventions and Supports 
https://www.pacer.org/parent/php/PHP-c218a.pdf 
  
Setting Expectations for Children 
http://www.parenting-by-example.com/setting-expectations-for-children-441 
  
The Importance of Setting Limits for Your Child 
https://health.usnews.com/wellness/for-parents/articles/2017-06-26/the-importan
ce-of-setting-limits-for-your-child 

 
Talleres para padres en noviembre 
Para respaldar a nuestras familias y proporcionar estrategias de crianza para apoyar            
las necesidades socioemocionales de sus hijos, ofrecemos el siguiente taller para           
padres durante el mes de noviembre: 
 

“Guiding Good Choices”  
● 6-7 pm en la Oficina del Distrito 

  
Estará presentado por Western Youth Services (WYS), "Guías para Tomar Buenas           
Decisiones” Guiding Good Choices es un taller para padres de niños de 9 a 14 años de                 
edad basado-en-evidencia, donde los padres aprenden estrategias específicas para         
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promover conductas saludables en los niños. Cada padre recibirá un libro de ejercicios             
que los guiará a través de las diferentes sesiones y actividades. ¡El cupo es limitado!               
Por favor haga clic en este enlace: https://goo.gl/forms/bsIGWZVmgxyMj4uE3 
  
¿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).". 

                                                           
                           Para más artículos, recursos y videos sobre MTSS,  

Síguenos en Twitter @capostudentsupp y busca  #CapoMTSS 
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