
Estimado Padre/Tutor Legal, 

 

La Escuela Matt Wilson Elementary está participando en una iniciativa llamada Apoyo e Intervenciones 

Positivas de Comportamiento (PBIS). PBIS es apoyado por el Departamento de Educación de Georgia y 

el Distrito Escolar del Condado de Tift para promover y aumentar el éxito académico y comportamiento 

apropiado y positivo y un ambiente escolar más seguro y efectivo en los grados 4-12. El objetivo principal 

del PBIS es el crear un ambiente seguro y productivo en donde los maestros puedan enseñar y todos los 

estudiantes puedan aprender si interrupción. Esta emocionante iniciativa permitirá que MWE: 

 

 Enseñe a los estudiantes el comportamiento esperado 

 Proporcionar un ambiente seguro en donde los estudiantes puedan exceder académica y 

socialmente 

 Animar el comportamiento e interacciones positivas 

 Disminuir los problemas de comportamiento y mantener a los estudiantes en clases 

 Reducir el número de reportes de disciplina a la oficina 

 

Nuestra escuela, como parte de la iniciativa PBIS, ha definido una serie de expectativas y reglas generales 

para el comportamiento.  Estas expectativas serán publicadas y enseñadas en nuestra área escolar. Los 

estudiantes quienes sean encontrados exhibiendo el comportamiento deseado mencionado en la matriz de 

expectativas de comportamiento será premiado con “Warrior Bucks”.   

 

 

Nuestras expectativas escolares generales son: 

 

 Ser Responsable 

 Ser Repetuoso 

 Estar Listo 

 

 

Creemos que al ayudar a los estudiantes a practicar el buen comportamiento, nos permite construir una 

comunidad escolar en donde TODOS  los estudiantes PUEDEN tener éxito y crecer académica y 

socialmente.   

 

Nos gustaría saber su opinión y tener su participación a medida que integramos la iniciativa PBIS. Por 

favor comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o necesita más información (229) 387- 2440.  

 

Si necesita más información acerca de Apoyo e Intervenciones Positivas de Comportamiento por favor 

visite los siguientes sitios web: 

 
Información General: 

http://www.pbis.org/ - Ingles 

http://www.pbis.org/spanish/main-es.htm - Español 

Participación Familiar y PBIS: 

http://www.pbis.org/family/default.aspx - Ingles 

http://www.pbis.org/spanish/families-es.htm - Español 

 

 

Gracias por su apoyo! 
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