
Equipos de Intervención Instructiva
El Personal Trabajando Conjuntamente para Apoyar a Estudiantes

Servicios Especiales
En algunos casos, la información que se recopila durante el proceso 

del IIT puede indicar que existe una necesidad de apoyo y servicios 

adicionales.  Si en algún punto se sospecha que un estudiante cuenta 

con una discapacidad educacional que requiere educación especial, 

se notifica a los padres para que puedan participar por completo en el 

proceso para identificar el cumplimiento de requisitos del/de la niño/a.

¿Qué son los IIT?
Los Equipos de Intervención 
Instructiva (IIT) están compuestos 
por educadores en la escuela que 
apoyan a los maestros para cubrir 
las necesidades académicas y de 
conducta de los estudiantes. 

El Proceso de los IIT
Cuando un maestro desearía apoyo para cubrir las necesidades 
académicas o de conducta de un estudiante individual o grupo 
pequeño, ese maestro puede solicitar la asistencia del IIT de la 
escuela. Un miembro del equipo, capacitado en la resolución 
sistemática de problemas, luego colabora con el maestro. Se pone al 

padre en conocimiento del proceso

El administrador del caso y maestro de clases examinan: 

1. Las fortalezas y habilidades del estudiante. 

2. La instrucción que se proporciona. 

3. Las tareas que se pide al estudiante que complete. 

Cuando un estudiante no reúne las expectativas del salón de clases, 
usualmente se debe a una disparidad entre estos tres factores. 

El administrador del caso y el maestro crean un plan para adaptar la 
tarea y/o instrucción para que se forme una buena combinación entre 
las habilidades del estudiante y la instrucción/tarea.  ¡Se establecen 

metas y el progreso del estudiante se controla para lograr el éxito!
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Para más información sobre los IIT, contáctese 
con el maestro de su niño/a.  La educación 
efectiva tiene lugar cuando los padres/familias 
y maestros se asocian para tratar cualquier 
preocupación que alguno pueda tener.
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¿Quiénes son los 
miembros de los 
IIT?
Los IIT pueden estar compuestos por:

•	 Maestros de salones de clases 

•	 Directores

•	 Psicólogo escolar

•	 Consejero escolar

•	 Educador especial

•	 Maestro de ESOL

•	 Otros profesionales e intervencionistas 

en la escuela 
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