
 
2 de agosto de 2019 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
La Escuela Primaria West Central toma un enfoque proactivo a la disciplina a través de 
nuestro programa de Intervenciones y Apoyos para un Comportamiento Positivo (PBIS). 
Hemos adoptado tres expectativas de comportamiento que se enseñan a todos los 
estudiantes utilizando el acrónimo RCS. Estamos listos para aprender, cortés y seguro. 
En West Central, usamos el sistema Class Dojo para monitorear el comportamiento 
positivo. Cada nueve semanas los estudiantes deben mantener un cierto porcentaje de 
comportamiento positivo. Los estudiantes que demuestren un comportamiento positivo 
serán reconocidos de múltiples maneras, incluyendo elogios verbales, reconocimiento 
público, puntos ClassDojo, Wolf Bucks e invitaciones para asistir a las celebraciones de 
nueve semanas. Se puede encontrar información más detallada sobre nuestro programa 
de disciplina escolar en la agenda del estudiante. 
 
Nuestra primera celebración programada de nueve semanas tendrá lugar en algún 
momento durante la semana del 14 al 18 de octubre. Los estudiantes disfrutarán de una 
rotación de juegos. Para participar en esta celebración, los estudiantes deben tener un 
porcentaje de comportamiento positivo en ClassDojo de 75% o más sin referencias de 
disciplina de la oficina. Se le recomienda unirse a ClassDojo y mantenerse en contacto 
con el maestro de su hijo para garantizar que se cumplan las expectativas. 
 
En el reverso de esta carta, encontrará una explicación detallada de las celebraciones 
de PBIS que se llevarán a cabo durante todo el año, un formulario de permiso y otras 
explicaciones sobre cómo pueden asistir los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en enviarme un correo electrónico a juldrick@rcs.rome.ga.us o llamarme a la 
escuela al 706-235-8836. 
 
¡Gracias! 
 
 
 
Jennifer Uldrick, Ed.S. 
Asistente principal 
Entrenador de PBIS 
West Central Elementary 
 
 
 

 



Descripción de PBIS celebraciones de nueve semanas 

Método de transporte: Autobús escolar de la ciudad de Roma 

 

Al firmar la parte inferior de esta carta, reconozco los requisitos para participar en las 

celebraciones de PBIS y concedo permiso para que mi hijo (a) participe en las celebraciones 

(enumeradas a continuación) que tienen lugar fuera del campus. Cuando las clases van de 

excursión, es esencial que cada niño traiga un permiso por escrito de su padre o guardián. El 

formulario de permiso debe ser devuelto al profesor. La excursión será bien supervisada y 

se espera que cada niño respete al maestro como lo haría durante las actividades regulares 

del aula. Se tomarán todas las precauciones para la seguridad, pero si algo sucede más allá 

de nuestro control, no podemos asumir la responsabilidad. 

 

El nombre del estudiante 

__________________________________________________________ 

 

Nivel de grado del estudiante _______ Maestro de aula del estudiante ______________ 

 

Número de contacto de los padres / guardián (_____) _______________ 

 

¿Cómo puede mi estudiante asistir a una celebración de PBIS? 

Un estudiante debe tener: 

1. No tener referencias de disciplina en la oficina 

2. Porcentaje de comportamiento positivo en clase Dojo 

a. 1º Nueve Semanas - 75% 

b. 2º Nueve Semanas - 80% 

c. 3er Nueve Semanas - 85% 

d. Cuarta Nueve Semanas - 90% 

 

¿Cuándo y dónde están las celebraciones de PBIS? 

1. Día de juego durante la semana del 14 al 18 de octubre en el campus de la Escuela 

Primaria West Central 

2. Excursión a Rome / Floyd Parks and Recreation Gymnastics Center durante la 

semana del 16 al 20 de diciembre. 

3. Palomitas de maíz y una película durante la semana del 9 al 13 de marzo en el campo 

de West Central Elementary School 

4. Día del agua durante la semana del 18 de mayo al 2 de julio de 2019 en el campo de 

la escuela primaria West Central 

 

Las notificaciones se enviarán a la casa varios días antes de las celebraciones planificadas 

de PBIS para informarle si su hijo cumplió con los requisitos para ser incluido. 

 

¡Esperamos un gran año en West Central! 

 

Nombre del padre / madre / guardián _____________________________ 

 

Firma de los padres / guardianes legales _______________________________ 

 

POR FAVOR, NO CORTE NI SEPARE ESTA CARTA CUANDO LA DEVUELVA AL MAESTRO DE AULA DE SU 

HIJO. 

 


