
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DECLARACIÓN DE MISIÓN DE DEWEY LA ESCUELA PRIMARIA 
 
Creemos que todos los niños pueden aprender, pueden crecer, y pueden convertirse en 
contribuyentes significativos para la escuela, comunal, y el mundo. 
 
La misión de Dewey School es ayudar a los estudiantes prepárese para un futuro 
productivo.  Fomentaremos crecimiento intelectual, social, y emocional. 
 
A nuestra escuela proveerá una caja fuerte, importando, y el ambiente solidario que le 
desafiará a cada niño que alcance niveles altos de actuación académica y logro personal. 
 
Los empleados Dewey, los niños y los padres cada uno tienen una responsabilidad para 
hacerle a esta misión un éxito. 
 



 
 
 
 
Estimado ParentsGuardians 
 
Las escuelas tienen éxito cuando ayudan a los niños a crecer académicamente, 
socialmente, y emocionalmente.  Para que esto ocurra, es imperativo que tengamos un 
ambiente seguro que es conducente para el crecimiento.  Exponiendo expectativas 
cristalinas y directamente impartiendo la enseñanza estudiantes acerca de esas 
expectativas, es nuestra meta crear esta atmósfera para aprender. 
 
Nuestro plan de comportamiento se basa en PBIS – Interventions Conductista Positivo 
y Supports.   Los empleados han estado extensamente adiestrados en este sistema, y 
estará clarificado para los niños durante la primera semana de escuela.   
 
El Sistema PBIS tiene 4 componentes: 

El de Dewey Do – UN Matrix del Conductista Expectations 
Enfríe a Tools – los planes Lesson usaron enseñar a los estudiantes el Expectations 

Conductista 
Los Boletos Del Tigre – Un Sistema De Aceptación /refuerzo 
La oficina Discipline Referral Forms (ODRs) 
 

Este folleto es una visión general breve del sistema que usamos.  Las preguntas 
suponiendo este plan de comportamiento y PBIS serán a los que se  contestó en nuestra 
Asociación De Padres Y Maestros de septiembre Encontrándose.  Sin embargo, usted 
siempre debería sentirse libre para hablarle al maestro de su niño acerca de cualquier 
preguntas o cualesquiera preocupaciones que usted puede tener. 
 
Por favor llene la página de atrás de este folleto y devuélvala a maestro de su niño antes 
del fin de la primera semana de escuela. 
 
Estamos mirando adelante para un año escolar fantástico. 
 
 
Andrew Krugly 
El jefe 
 
EL de DEWEY DO – UN Matrix del Conductista Expectations 
 
El Dewey que los empleados han venido arriba con los Dewey Do's, 4 reglas de 
cortocircuito que esperamos que todo el mundo en nuestra comunidad Dewey School 
acate.  Son: 
 
SER CONSIDERADO 
ESTAR SEGURA 



SEA COMPASIVO 
ESTAR AQUÍ, ESTÉ LISTO 
 
Es nuestra meta hacer la comprensión de estos DEWEY DO tan claras y fáciles para 
niños tan posible.  Lo que usted encontrará en la matriz, es lo que cada uno de estas 
reglas realmente ve en los lugares diversos en la escuela y en las bases sostenibles.  En 
una manera positiva, la matriz dice a los niños qué hacer y cómo comportarse para 
permanecer por estas cuatro reglas en las áreas diversas de la escuela.  La matriz (y las 
porciones de la matriz) será echada al correo en cada aula y en áreas alrededor de la 
escuela.  Cada maestro luego creará, con los niños, las expectativas conductistas para la 
de él / su aula.  Esto estará pegado a este folleto. 
 
Por favor tómese el tiempo para tener éxito y revisar esta matriz con su niño (ren).  
Podría ser una gran idea echar al correo la matriz en alguna parte accesible en su casa. 
 
 
 
 ENFRÍE HERRAMIENTAS - los planes de Lección usaron enseñar a los 
estudiantes el Expectations Conductista 
 
Una de las partes más importantes del sistema PBIS es que las habilidades conductistas 
y las expectativas son enseñadas directamente para los estudiantes.  Por aquí los niños 
saben exactamente lo que se espera de ellos y cómo deben comportarse.  Cada semana 
una lección nueva, o Cool Labra, será enseñado para todos los estudiantes.  La calma 
Labra para ser enseñada será seleccionado basado en las necesidades de nuestros 
estudiantes.  Durante la primera semana de escuela, todas las niñas serán Herramientas 
Frescas enseñadas que impactarán nuestro restaurante pequeño, campo de juego, 
vestíbulos, y escaleras. 
 
 
 
Los BOLETOS del TIGRE – Un Sistema de aceptación /refuerzo 
 
Otro componente del sistema PBIS es el uso de refuerzo positivo consistente.  Todos 
los miembros de la administración que observan niños comentando el de Dewey Do 
publicará Boletos Tiger.  TODOS LOS niños deberían estar recibiendo boletos para 
demostrar buena conducta o las habilidades conductistas siendo enseñados.  Los niños 
pueden ganar boletos en todas las áreas de la escuela (el aula, el restaurante pequeño, el 
campo de juego, etc.) Y de todos los miembros de la administración.  Nuestra meta es 
para que cada miembro de la administración reparta al menos 10 boletos al día.  
Indague funciones nosotros ese refuerzo positivo son una de las mejores formas para no 
sólo cambiar comportamiento del hombre pobre, sino que también mantener asigne 
comportamiento.  Las clases enteras que demuestran comportamientos positivos que 
son observadas por otros miembros de la administración, o los comportamientos 
específicos determinados por el maestro pueden ganar Premio Grande especial Ticketss 
 



Los niños tendrán oportunidades diversas para redimir a su Tiger Tickets para las 
recompensas.  Estas recompensas pueden ser aula basado, por ejemplo, un niño que 
tiene 5 boletos que estaba marcado ESTÉ AQUÍ, ESTÉ LISTO, podrían ganar entrada 
en Homework Club.  También habrá celebraciones anchas en la escuela durante el año.  
Por ejemplo, al final de la segunda semana de escuela, los niños pueden redimir 5 
boletos para una paleta en la tarde de viernes.  Más tarde en el mes, los niños podrán 
redimir boletos para asistir a un tiempo especial de historia con el jefe.  El restaurante 
pequeño y el campo de juego Tiger Tickets serán un color diferente y se usarán para 
determinar recompensas especiales de hora del almuerzo.  Las clases que tienen los la 
mayoría de boletos para la semana pueden ganar distribución de los asientos en el Tiger 
Table.  Sin embargo, a veces, en vez de una clase entera recibiendo esta distribución de 
los asientos de especial en el restaurante pequeño, los ganadores máximos del billete en 
cada clase recibirán esta distinción especial.   
 
Los empleados Dewey son cometidos asegurarse de que TODOS LOS niños que 
demuestran comportamientos positivos recibirán a Tiger Tickets.  Con cada miembro de 
la administración repartiendo al menos 10 boletos diariamente, 250 boletos serán 
devengado ancho en la escuela todos los días. 
 
 
 
THE ODR – Office Discipline a Referral Form 
 
Aun con los niños educativos nuestras expectativas, los recordatorios o precorrecciones 
oferentes para los esperados comportamientos, y nuestro sistema positivo del refuerzo, 
desafortunadamente, algunos niños todavía se portarán mal.  Para esas instancias, los 
empleados Dewey han diseñado al ODR (la Oficina Discipline Referral Form).  Esta 
forma está formadas en línea con el código de comportamiento del distrito, y divide 
infracciones en MENORES DE EDAD y COMANDANTES.  La forma también 
ayudará a maestros a ser más coherentes no sólo con compeler a nuestro DEWEY DO's, 
sino que también en la acción correctiva atractiva cuando los niños han desobedecido 
las reglas.  
 
Antes de que un ODR sea llenado, maestros tratarán de manejar la situación a través de 
gerencia regular del aula.  Si el maestro en incapaz para hacer eso, un ODR será servido 
fuera.  Después del DELITO MENOR 3, el ODR se convierte en un COMANDANTE.  
En ese momento, el asunto es enviado a mi oficina.  Los padres estarán notificados 
inmediatamente si hay un DELITO GRAVE.  Si su niño ha cometido DELITOS 
MENORES, entonces las formas ODR serán casa enviada al final de cada período de 
dos semanas (sin embargo, el maestro le puede contactar antes de ese lapso de tiempo 
para discutir el asunto con usted). 
 
Nuestra meta es enseñar COMPORTAMIENTOS del REEMPLAZO de niños, a fin de 
que todos los niños pueden trabajar en un ambiente de la escuela que es seguro, 
divertido, libre de distracción, y le dan a todos los niños permiso de alcanzar su 
potencial máximo de aprendizaje. 



 
 
 
 
 
CÓMO PUEDEN ENTRAR EN ASOCIACIÓN LOS PADRES 
 
 
Su ayuda con PBIS es imperativa.  Usted puede ayudar a la escuela fija de planta en un 
número de formas: 
 

Por favor recuérdele a su niño acerca del Dewey Do cada día antes él / que ella sale 
con destino a la escuela. 

SER CONSIDERADO 
ESTAR SEGURA 
SEA COMPASIVO 
ESTAR AQUÍ, ESTÉ LISTO 

Si su niño ha tenido alguna dificultad comportándose, use la matriz como una 
herramienta sobre la que pasar y reforzar comportamientos esperados 
específicos.  Si usted hace esto antes de escuela, entonces usted ayudará a 
precorregir lo que sigue durante el día de clases. 

Ayude a su niño a ESTAR AQUÍ, SEA LISTO, ayudándole / a ella a levantarse y 
esté en escuela a tiempo.  Los niños deberían llegar entre 8:45 y 8:55.  La 
escuela comienza en 9:00.  Los estudiantes que son tardíos son disruptivos para 
todo el mundo, y a menudo hacen a un hombre pobre empezar al día de clases. 

Después instruya, pregunte a su niño cómo muchos Tiger Tickets él / que ella ganó 
y el descubrimiento fuera de qué comportamientos fuesen exhibidos para ganar 
estos boletos.  Por favor ofrezca su alabanza adicional de niño y refuerzo para 
estos comportamientos. 

Usted podría tratar de usar el mismo idioma en casa.  Usted aun podría añadir una 
columna para la matriz saliendo a la vista esperado en los comportamientos 
domésticos. 

Por favor las expectativas de la escuela del monitor de ayuda cuándo en escuela con 
su niño para los acontecimientos.  Por ejemplo, por favor recuerde a su niño que 
él / que ella debería guiar dentro de la escuela en la cena Potluck, y recuerda a 
su niño que dejamos nieve en la tierra después de escuela. 

 
 

Gracias anticipadas por su ayuda con esto. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Estimado ParentsGuardians 
 
Por favor lea sobre el material en este folleto con su niño.  Después de discutir el 
material en el folleto, en la matriz conductista, y en la matriz del aula expedida 
anfitriona por el maestro de su niño, por favor firme y devuelva esta página a la de 
él / su maestro. 
 
Muchas gracias por su soporte. 
 
 
Le he leído y le entiendo al Dewey Code de Conduct Booklet, la Matriz Behavior, y el 
Classroom Matrix. 
 
 
 
La Firma Del Padre /guardián 
 
 
 
La Firma Estudiantil 
 
 
 
La fecha 
 


