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Línea de 
Tiempo de 
MTSS



Noviembre 2017

Primer junta del 
subcomité MTSS

Primavera 2018

Desarrollo Profesional (DP) 
Sanford Harmony y 

acuerdo de 
implementación de SEL 15 

minutos diarios

Otoño 2018

Creación de  (DP) 
PBIS y creación de 

Equipos Escolares de  
PBIS

Noviembre 2018

Se contrata a la 
Directora de MTSS

Abril 2019

Escuelas terminan TFI: 19 
escuelas ganan 

reconocimiento de Plata  y 
12 ganan reconocimiento 

de Bronce

Marzo 2020

La Organización 
Mundial de la Salud 

declara una pandemia 
mundial

Julio 2019

Las escuelas asisten a 
DP diferenciados y 

comienzan a 
implementar el Nivel II



Mayo 2020

Recursos escolares y 
familiares mensuales 
para orientar al SEL

Otoño 2020

Apoyos de Nivel I 
adaptados a la  

educación a distancia

Febrero 2021

Serie de SEL para 
padres

- SEL en casa
- Dolor y pérdida
- Estrés y ansiedad

Febrero 2021

17 escuelas obtienen 
acceso a Inner Explorer

a través de la 
subvención Kaiser

Marzo 2021

DP sobre trauma para 
todos los maestros

Abril-Mayo 2021

10 oportunidades SEL 
de aprendizaje 

profesional

Abril 2021

Apoyo de salud mental 
2 días en todos los 

planteles
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Apoyo SEL : 
Personal
• 28 Consejeros escolares/Trabajadores 

sociales 
• 10 escuelas con el mayor número de 

alumnos contados una sola vez en su 
categoría = consejero/trabajador social de 
tiempo completo

• Resto de las escuelas = 2.5 
días/semana consejero/trabajador 
social

• 8 Trabajadores sociales del Distrito

• 1 Coordinadora MTSS

• Costo: $3.2 millones



Consejeros Escolares/
Trabajadores Sociales

• Enfoque

• Nivel II- grupos de habilidades sociales, 
asesoramiento grupal

• Nivel III: asesoramiento individual

• Instructor MTSS

• Apoyo 

• Aprendizaje profesional quincenal

• Horas de oficina semanales

• Visitas/consultas trimestrales



Trabajadores 
Sociales del 
Distrito

• Enfoque

• Estudiantes en hogares de 
crianza temporal

• Estudiantes McKinney-
Vento 

• Apoyo

• Juntas semanales

• Horas de oficina semanales



Inner 
Explorer

• Programa diario de conciencia plena (mindfulness) 
presiona y reproduce

• Disponible en inglés y en español

• Componente familiar

• $135,700 por una licencia de tres años



Datos y Tendencias



4 
Tendencias 

SEL en el 
Trimestre 1

Aumentar frecuencia e intensidad 
del comportamiento

Más estudiantes con pérdidas y 
dolor

Tasas de ansiedad más elevadas

Aumento de las evaluaciones del 
riesgo de suicidio



Apoyo e impacto 
del 1er Trimestre

• Se atendió a 627 

individualmente o en 

grupo de consejería

• 531 intervenciones 

de emergencia 

proporcionadas

30%

10%

26%

18%

12%

4%

SUPPORT PROVIDED

Individual Counseling Group Counseling Behavior Support

Emergency Interventions Classroom Lessons Student Meetings



Asociaciones



Elizabeth Hospice

• Grupo sin fines de lucro que brinda apoyo 

médico y emocional a niños y adultos 

enfrentando desafíos relacionados con 

enfermedad avanzada

• Grupos de apoyo para el duelo en el 

plantel



Enlace Escolar

• SBCS (South Bay Community

Services)

• 9 escuelas

• Terapia individual y familiar

• Servicios de psiquiatría 



Siguientes pasos


