September 9, 2015

Estimados Padres:

9 de septiembre del 2015

¡Bienvenidos al año escolar 2015-2016! ¡Estamos en mira de un año emocionante y exitoso con
todos nuestros estudiantes y personal! Este año, nuestra escuela Lamb Elementary,
introducirá P.B.I.S. (Apoyo a la intervención de comportamiento positivo), un amplio programa
escolar que fomenta comportamientos positivos en nuestros estudiantes. En Lamb, hemos
adoptado tres expectativas que apoyarán un ambiente de aprendizaje positivo y seguro:

Ser Seguro,
Ser Respetuoso,
y
Ser Responsable.

Atrás de esta página, hemos incluido lo que significa ser seguro, ser respetuoso, y ser
responsable en la escuela Lamb Elementary. Los estudiantes aprenderán más acerca de
nuestras expectativas a través de lecciones en clase, modelación y la práctica. Además,
carteles serán colocados alrededor del edificio recordando a los estudiantes de cómo se ven
en cada uno de nuestras áreas comunes. Probablemente notará muchos cambios a lo largo del
edificio, tanto en nuestras rutinas y comunicación. Adicionalmente, notará cambios positivos
en nuestros estudiantes al aprender e interiorizar la promesa Patriot.
Los estudiantes recibirán un “Lamb Buck” billete por desplegar comportamiento seguro,
responsable y/o ser respetuoso. Los estudiantes usarán sus billetes para comprar artículos o
privilegios de su maestra/o y luego estos billetes se introducirán cada mes en un sorteo para
poder ganarse la oportunidad de girar la rueda para otros premios durante nuestras asambleas
mensuales. Los premios en la rueda son impresionantes como camisetas, recreo para toda la
clase, certificado de regalo, almuerzos especiales, barras de dulces gigantes, tiempo en el Wii
de la escuela, y mucho más.
Le encomiamos que revise las expectativas de Lamb, el comportamiento, y las recompensas
con su hijo/a. También animamos que hablen de cómo se vería en el hogar el ser seguro,
respetuoso, y responsable .
En la escuela Lamb Elementary, nos dedicamos a crear un ambiente de aprendizaje positivo y
seguro para todos los estudiantes y valoramos su continua dedicación y apoyo.
¡Juntos podemos hacer la diferencia!
Sinceramente,
Scott Stenlund,
Director/Principal

La Promesa Patriot:
“!Somos seguros, respetuosos, y responsables!”
Mostramos que somos Seguros, Respetuosos y Responsables in la
Escuela por…
Area

Seguro

Respetuoso

Responsable

Pasillo

-Caminar
-Mantener las manos detrás

-2do azulejo, una fila

-Mantenerse en silencio

Recreo

-Mantener manos y pies a si mismo
-Reportar problemas de seguridad a un adulto
- Usar equipo de forma segura

-Ponerse en fila cuando suene el silbato

-Invitar a otros a jugar
- Quedarse en áreas designadas para jugar
- Vestirse para el clima

Cafetería

-Quedarse sentado mientras come
-Caminar
- Mantener manos y pies a si mismo

-Comer su comida
-Abrir su carton de leche
-Limpiar su área
- 2do azulejo, una fila

-Usar palabras amables
-Voz baja

Baños

-Mantener el agua dentro del lavado
- Lavar manos con jabón y agua

-2 toques de jabón
-1, 2, 3 salvo un árbol
-Usar tiempo apropiado
- Usar baño apropiadamente

-Dar privacidad a los demás
-Mantener silencio
-Tirar toallas de papel en la basura

-Banquillo debajo de la mesa
-Solo usar sitios apropiados

-Aplicar mejor esfuerzo
-Mantener área limpia
-Seguir direcciones

-Voz baja
-Respetar el equipo

-Sentarse piernas cruzadas y manos en el
regazo
-Entrar y salir de manera tranquila y
ordenada

- Responder apropiadamente

-Escuchar activamente
-Responder a la señal de estar en silencio
- Recitar la promesa Patriot

- Primeramente, registrarse en el primer
mostrador antes de entrar

- Sea oportuno
-Traiga un comprobante
(si es necesario)

-Espere pacientemente
-Usa buenos modales

-Estar a tiempo
-Esperar en fila para el desayuno
-Caminar o montar en bicicleta con seguridad
-Usar casco

-Ser responsable con pertenencias
-Caminar a clase cuando suene la campana

-Respetar la escuela y propiedad de otros

Salón de Computación

Asambleas

Oficina

Antes de la Escuela

- Encaminar scooter/bicicleta en propiedad
de la escuela

Después de la Escuela

Autobús

Practica de Incendio

-Estar de pie detrás de la línea roja
-Precaución con los vehículos
-Caminar o montar en bicicleta con seguridad
-Usar casco
-Encaminar scooter/bicicleta en propiedad de
la escuela
-Mantenerse sentado
-Tener los pies en el piso
-Cuerpo calmado
-Voz baja

- Estar atento por su transporte/vehículo
-Ir directamente a su destino

-Respetar la escuela y propiedad de otros

-Estar pendiente por su parada
- Esté al tanto de sus pertenencias

-Escuche y siga direcciones

- ¡Silencio! Voz apagada
-Caminar en fila
-Mantener manos y pies a si mismo

- Dar atención a los adultos para dirección
-Rápidamente encontrar su maestra/o

- Estar de pie pacientemente

Por favor de devolver la parte inferior de esta forma a la escuela:

He leído y revisado las expectaciones de Lamb a mi hija/o.
Nombre de Hija/o : ___________________
Nombre de Padre/Guardián : ___________________
Firma : __________________________

