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Capacitación e información para padres 
esta provisto a través de la Beca de 

Desarrollo del Personal del Estado de 
Oklahoma del 2011 (SPDG II por sus 

siglas en ingles) en colaboración con el 
Centro de Padres de Oklahoma (OPC ).  

 

¿Qué es el OPC? 
El Centro de padres de Oklahoma está dedicado a la 
inclusión e igualdad de los niños y adultos con 
discapacidades. Nuestra misión es entrenar, informar, 
educar y apoyar a padres, familias, profesionales y 
consumidores en la creación de alianzas que 
satisfacen las necesidades de niños y jóvenes con 
amplia gama de discapacidades desde el nacimiento 
hasta los veintiséis años. El OPC es fundado 
parcialmente por el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, Oficina de los Programas de 
Educación Especial (OSEP) y el Departamento de 
Educación del Estado de Oklahoma (OSDE). Sin 
embargo, los contenidos no necesariamente 
representan las normas de las agencias fundadoras y 
respaldo no se debe asumir.  
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¿Que puede hacer  
usted como padre? 

 

 Lea los materiales ofrecidos por 
la escuela; 

 
 Pregunte al principal de la 

escuela como usted puede 
apoyar las iniciativas de OTISS 
de su escuela; 

 
 Programe una visita al salón de 

clase para observar OTISS en 
acción; 

 
 Comuníquese regularmente 

con los maestros de su hijo;  
 

 Asista un Entrenamiento para 
Padres en su escuela;  

 
 y/o 
 
 Aprenda mas sobre OTISS 

contactando la oficina del 
Departamento del Estado de 
Oklahoma– Beca del Desarrollo 
del Personal: 

 

Llame - 405-522-1461 

Visite - www.otiss.net 

 

www.OklahomaParentsCenter.org 

Centro de Padres de  Oklahoma 



Para mas información 

sobre OTISS, por favor 

llame a la oficina de la 

Beca de Desarrollo del 

Personal de Oklahoma. 

 OTISS 

¿Cómo trabaja OTISS? 
 

La estructura de OTISS usa la experiencia de 
profesionales de la escuela y de padres de una 
manera proactiva que pone las necesidades 
del estudiante primero.  
 
Implementación de OTISS según lo diseñado 
mejorara la calidad de instrucción y proveerá a 
todos los estudiantes con las mejores 
oportunidades para ser exitosos en la escuela.  
 
Los Componentes Fundamentales de OTISS 
incluyen:  

 Liderazgo; 
 Trabajo en equipo; 
 Desarrollo profesional; 
 Detección Universal/ Evaluación 

Comparativa; 
 Intervención por Niveles; 
 Monitoreo del progreso; 
 Toma de Decisiones Basada en Datos; y 
 Participación Familiar. 
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405.522.1461 
 

o visite el sitio web en 

 www.otiss.net 
para mas información 

¿Qué es OTISS? 
 

OTISS es el modelo de intervención de 
Oklahoma para identificar y tratar 
dificultades académicas y conductuales que 
interfieren con el éxito del estudiante en la 
escuela. Este modelo fue desarrollado, y es 
actualmente apoyado por el Departamento 
de Educación del Estado de Oklahoma 
(OSDE).   

 
Decisiones sobre que intervención  proveer a 
cada estudiante son hechas por el equipo de 
OTISS de la escuela– basado en información 
con respecto a como el estudiante 
desempeña y se comporta. La reacción del 
estudiante a las intervenciones son 
monitoreadas de una manera continua.  


