Estimados Padres de Familia y Guardianes:
El comportamiento de los estudiantes es una creciente preocupación para las escuelas públicas de Milwaukee.
Nosotros como escuela queremos ser proactivos en enseñarles comportamientos positivos a nuestros estudiantes.
La Academia Rogers está participando en un programa llamado “El Sistema de Intervención y Apoyo para el
mejoramiento de la Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés). Estamos usando este programa para ayudar a
nuestros estudiantes a tener un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje y para proporcionar consistencia
en todos los ámbitos de nuestra escuela.
¿Como se está implementado PBIS en la Academia Rogers?
Estamos usando tres expectativas consistentes:
Ser Respetuoso
Ser Cuidadoso
Ser Responsable
Usted verá estas expectativas en carteles alrededor de toda la escuela. Los maestros estarán usando estrategias
adecuadas para enseñarles explícitamente estas tres reglas a nuestros estudiantes en todas las áreas de la escuela
como: la cafetería, áreas de recreo, en la clase etc. Para reforzar estas reglas, su niño/niños estarán recibiendo
boletos individuales como también por grupos. Estos boletos de conducta adecuada serán intercambiados por
premios durante el año escolar.
¿Cómo puede colaborar en este esfuerzo?
Queremos que usted colabore a que nuestra escuela sea un lugar más positivo para que sus hijos aprendan.
Estamos incluyendo información adjunta sobre este programa con esta carta. Para asegurarse de que ustedes
como padres y su hijo/hijos como estudiantes estén conscientes de las expectativas de la escuela, les pedimos
que revisen la información completa con su hijo/hijos. Una vez revisado, por favor firme y regrese la parte de
abajo de la carta al maestro/a de su hijo.
Otras formas de participar son: usando estas expectativas en casa, asegurándose que su hijo/hijos usen el
uniforme, recordarles a su hijo/hijos diariamente sobre las expectativas, asegurándose que su hijo/hijos vengan a
la escuela a tiempo todos los días, así como preguntándoles si ellos siguieron las reglas ese día y si ellos
recibieron boletos de incentivos.
Gracias,
La Academia Rogers Street
******************************************************************************************

Mi hijo y yo hemos revisado juntos la información sobre las expectativas.

__________________________
Firma del Padre/Madre

___________________________
Firma del estudiante

______________________
Fecha

