Estimado Padre/Tutor:
Nuestra escuela está participando en una importante iniciativa del distrito. Se llama Intervenciones Positivas de
Comportamiento y Apoyo (PBIS). PBIS es un sistema que se aplica en toda la escuela, el cual incluye estrategias
proactivas para enseñar, modelar y reforzar el comportamiento apropiado de los estudiantes. Estamos usando este
programa para ayudar a nuestros estudiantes a tener un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para
proporcionar consistencia en todas las áreas de nuestra escuela.
El maestro de clase y el consejero escolar le enseñan las expectativas de conducta a su estudiante. Cada adulto en
el edificio apoya a los estudiantes cuando cumplen con las expectativas de comportamiento y se vuelve a enseñar
cuando necesitan un recordatorio de qué hacer.
Nuestras expectativas de comportamiento en toda la escuela caen bajo nuestras reglas escolares, que son:
Seguimos instrucciones.
Somos responsables
Somos respetuosos
Cuando su estudiante sigue las reglas, puede ganar 3W boletos. Cada día se sortea un boleto 3W para cada salón
de clase. El estudiante cuyo nombre ha salido ganador, puede elegir de un menú de recompensas según lo que le
guste hacer o puede elegir un premio. También premiamos a los estudiantes de un salón de clases, entregando una
tarjeta de felicitación, cuando se les sorprende haciendo algo bueno.
Tenemos un sistema de consecuencias en toda la escuela. Si un alumno no sigue una instrucción después de recibir
una advertencia, se le envía a “Tiempo para meditar” para completar una hoja de reflexión sobre su comportamiento.
Si no completa la hoja, recibirá un pase de “Buddy Room” y es enviado a la clase de otro maestro para terminar la
hoja. Si un estudiante es enviado a la sala de Buddy, recibirá una carta enviada a casa para ser firmada por sus
padres o recibirán una llamada telefónica . Los maestros también pueden restringir parte del recreo o hacer que el
estudiante restituya. Los estudiantes a veces se ponen en rastreadores para ayudarlos a obtener retroalimentación
oportuna sobre cuál ha sido su comportamiento en diferentes momentos del día.
Además de los premios por buen comportamiento, su estudiante puede obtener premios por una buena asistencia a
la escuela. Cada trimestre su estudiante tiene la oportunidad de ganar un cupón si tiene un 100% de asistencia
escolar para el trimestre. Además de los incentivos escolares, se puede ingresar a los estudiantes para ganar
premios de parte del distrito por asistencia perfecta en la escolar. Aquellos estudiantes con asistencia perfecta
durante todo el año escolar se celebrarán en la asamblea de fin de año. Las clases pueden ganar celebraciones
también por no llegar tarde y por la mejor asistencia en la escuela.
Como parte de la enseñanza en cómo ser respetuosos, se les enseña a los estudiantes la prevención del acoso
escolar utilizando el programa Second Step Program. En este programa, a los estudiantes primero se les enseña a
reconocer cuando está pasando el acoso escolar en lugar de una ocurrencia media. Luego tienen la opción de
rechazar el acoso escolar o ir a denunciarlo como víctima o como testigo. Animamos a los estudiantes a llevarse
bien y resolver problemas por sí mismos antes de ir al profesor.
Alentamos a su estudiante a hacer buenas elecciones de comportamiento y venir a la escuela todos los días.
Agradecemos su apoyo en casa para hacer lo mismo.
Sinceramente,
Maestros de Shadow Valley

