
Septiembre 5, 2019 

Estimados Padres,  
  
Vista View es una escuela PBIS (intervenciones y apoyos de comportamiento 
positivo).  Esto significa que enseñamos explícitamente todos los comportamientos que 
queremos ver de nuestros estudiantes y establecer un sistema de reconocimiento que 
coincide con su gran comportamiento. Las tarjetas Falcon demuestran que su hijo 
podrá ganar y canjear por artículos durante varios momentos del año escolar. Recibirá 
mas información sobre este programa, y puede visitar nuestro sitio web para obtener 
información detallada inmediata. 
 
¡Hoy lanzamos PBIS para el año escolar 2019-2020!  Fue un gran momento para 
nosotros. Los estudiantes fueron a las siguientes estaciones:  
 

 Salones de Clases 

 Almuerzo 

 Campo de Juego 

 Biblioteca/Oficina 

 Baños 

 Gimnasio/Asambleas 

 Autobús 
 

¡Ellos fueron increíbles! La página web describe todos los comportamientos esperados 
en cada estación. Al firmar la parte inferior de este formulario, usted acepta lo siguiente:  

 Mi hijo y yo leímos la última página y compartimos lo que aprendieron.  
 Mi hijo y yo discutimos la importancia de seguir los comportamientos esperados 

para poder acceder a su oportunidad de aprender en la escuela Vista View.  
 ¡Apoyare a mi hijo en el cumplimiento de las expectativas de comportamiento 

SOAR! 
¡Esperamos tener un tremendo año escolar donde los Falcons de Vista View harán 
SOAR!  
 

Atentamente,  
  
Rasheedah Gates, Ed.D.  
Directora 

  
Nombre del Estudiante: ___________________________              Grado: _________  
  
Maestro de Consejo: _______________________  
  

 ¡Asistí al lanzamiento y acepto seguir las expectativas del comportamiento SOAR!  
 

________________________  
Nombre del Estudiante 

  
________________________  
Firma del Padre 

  
*Por favor devuelva el formulario firmado a su maestro de consejo el lunes 10 de septiembre de 2019 
pare recibir un boleto SOAR.  
 

 



Salón de Clases 
 Empujar tu silla 
 Sentarse con los pies debajo de la 

mesa 
 Poner la mochila debajo de la mesa 
 Mantener las manos alejadas del 

equipo del maestro  
 Traer todos los materiales 
 Traer la tarea todos días 
 Siempre caminar 
 Guardar silencio cuando el maestro 

está hablando  
 Llegar a tiempo a clase  
 Levantar la mano 
 Permanecer enfocado 
 Llegar preparado 
 Poner atención al maestro 
 Usar el Binder Reminder 

diariamente 

 Entregar el trabajo a tiempo 
 Poner atención 
 Usar buenos modales “por favor, 

gracias”  
 Obedecer las reglas e instrucciones 

y no discutir  
 Ser cortes con los maestros 
 Tratar toda la propiedad con cuidado 
 Mantener el teléfono en silencio y en 

la mochila  

Biblioteca/Oficina 
 Caminar en todo momento 

 Hablar en voz baja 

 Empujar la silla 

 Mantener las manos en ti mismo 

 Tratar los libros con cuidado 

 Obedecer las reglas de la 
biblioteca/oficina 

 No pasar por estos lugares a menos 
que tengas un permiso  

 Solo los estudiantes con negocios en la 
oficina pueden estar en la oficina 

 Permanecer en estos lugares solo si un 
miembro del personal está presente  

 Solo entre a la oficina por las puertas 
dobles más cercanas al frente 

 Devolver todos los libros 

 Siempre tenga un pase de pasillo 

 Comer afuera 

 Devolver los libros a tiempo 

 Cuida bien los libros 

 Usa los materiales para estudiar 
 

Campo de Juego 
 Caminar en el asfalto 

 Mantener las manos en ti mismo 

 Jugar bien 

 Mantener la comida en el área del 
almuerzo 

 Seguir la regla de 5 

 Usar palabras amables “Disculpe, 
los siento”   

 No empujar 

 Tener cuidado con los demás 

 Tratar a los demás con respeto 

 Usar el equipo como debe usarse 

 Jugar en grupos pequeños 

 Mantener tus pertenencias contigo  

 Guardar los balones/guarda todo el 
equipo 

 Ser civilizado 
 

Almuerzo/Bancos 
 Sentarse con los pies debajo del banco 

 Tener el dinero/almuerzo listo 

 No jugar con la comida 

 Siempre limpia el desorden 

 Mantener la mochila debajo de la mesa 

 Levantar la mano antes de levantarte 

 No te pares al lado de los bancos 

 Usar buenos modales, “por favor, 
gracias” 

 Come tu propia comida 

 Preguntar antes de tomar algo 

 Tirar la basura 

 Asegúrate que tu área este limpia 
antes de levantarte 

 Esperar en la fila con paciencia 

 Esperar a ser despedido 
 

 
 



 

Baño 
 Lávate las manos 

 Jala la cadena del inodoro 

 Espera pacientemente 

 Tira la basura en el bote de basura 

 Permanece callado 

 Respeta la privacidad de otros 

 Mantén el baño limpio 

 Siempre jala la cadena 

 Limpia el agua alrededor del sink 

 No tardes demasiado cuando la gente 
está esperando  

 Usa el baño 
rápidamente/calladamente   

 Mantén la puerta cerrada 

 No correr 

 Usa tu nutrición y almuerzo en lugar 
del tiempo de la clase   

Autobús 
 Escucha al conductor del autobús 

 Sigue TODAS las instrucciones del 
conductor 

 Permanecer sentado en todo 
momento y mirar hacia adelante 

 CAMINA hacia el autobús 

 Estar en la línea correcta después de 
escuela 

 Ser puntual 

 Mantener el autobús limpio 

 Esperar que el conductor te dé 
instrucciones 

 Tener el pase del autobús listo antes 
de ingresar al autobús 

 Usar voces internas 

 Mostrar respeto por el conductor 

 Comida y chicle se quedan fuera del 
autobús 

 Decir “Por favor” al conductor del 
autobús 

 No bromees ni digas bromas 
inapropiadas 

 Moverse si alguien necesita un 
asiento 

Asamblea/Gimnasio 
 Seguiré las instrucciones de los 

adultos 

 Me sentare con mi clase en nuestra 
área asignada.  

 Tendré el nivel de voz 0 durante las 
asambleas, a menos que el orador 
solicite la participación de la audiencia.  

 Mantendré mis manos en mí mismo 

 Usare el lenguaje y términos 
apropiados para la escuela o ambiente 
profesional.  

 Escuchare al orador y participare 
según lo solicitado.  

 Sabré quien es el adulto encargado de 
mí.  

 Caminaré hacia el escenario si me 
llaman para un reconocimiento.  

 

 
 


