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REFORZAMIENTO POSITIVO 
 
¿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 febrero: Reforzamiento Positivo 
Para el mes de febrero, nos estamos enfatizando en la importancia del reforzamiento             
positivo como parte de nuestro apoyo al "comportamiento" de todos los estudiantes.            
Cuando a los estudiantes se les proporciona con un refuerzo positivo, aumentará su             
motivación y los inspirará a aprender hábitos positivos que serán beneficiosos y            
fructíferos a lo largo de sus vidas. 
 
Recursos para la Familia: Reforzamiento Positivo 
Los siguientes artículos y recursos están disponibles para que su familia aprenda más             
sobre reforzamiento positivos y estrategias que puedes usar en casa: 
 

“Reward the effort, not the achievement itself. Progress, not perfection.” 
Learn more in the following article: 

● 51 Reward Ideas to Motivate and Inspire your Kids 
 
“Social rewards are rewards of someone’s time and attention. A parent’s 
attention can be the most rewarding for a child.” Learn more in the following 
article:  

● Using Rewards to Improve Behavior 
 
“Kids who receive positive reinforcement for their good work are motivated 
to keep working hard. So it's important to reward the behavior you want to 
see more often.” Learn more in the following article: 

● Positive Reinforcement to Improve a Child's Behavior 
 
Taller para padres en febrero: Reforzamiento Positivo 
Para respaldar a nuestras familias y proporcionar estrategias de crianza para apoyar            
las necesidades de comportamiento de sus hijos, estamos ofreciendo el siguiente taller            
para padres durante el mes de febrero: 

Crianza de los hijos: Uso de Recompensas y Consecuencias  
“Parenting: Using Rewards and Consequences”  
Jueves, 7 de febrero del 2019 de 9-10 am en la Oficina del Distrito (Sala #3) 

https://habyts.com/51-reward-ideas-to-motivate-and-inspire-kids/
https://www.nemours.org/content/dam/nemours/wwwv2/filebox/service/health/parenting/tips/4rewarduse.pdf
https://www.verywellfamily.com/positive-reinforcement-child-behavior-1094889
https://drive.google.com/file/d/1OYaEfP-HJogvXnEXL6BHd-jRKNGc5tO4/view?usp=sharing


Presentado por Western Youth Services (WYS), el propósito de este taller para            
padres es revisar qué estrategias pueden utilizar cuando implementan un          
sistema de recompensa/consecuencia para sus hijos. El taller se realizará en           
inglés con interpretación al español. 
¡El cupo es limitado! Favor hacer clic en este enlace para reservar su 
asistencia: https://goo.gl/forms/nFV02R5yRtGFv7Q63 

 
¿Interesado en más Recursos? ¡Visite el Centro de Recursos para la Familia 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 “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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