Dixieland “Strive for 5”
El equipo de PBS (Apoyo de Conducta Positiva) en Dixieland ha
creado un programa para ayudar a los estudiantes obtener éxito en la
escuela y la comunidad. El programa se llama “Strive for 5.” Cada día, el
estudiante en Dixieland puede recibir hasta 5 puntos. La maestra/o al
fin de cada día va escribir cuantos puntos los estudiantes recibieron en su
agenda. La razón por esto es para que usted como padre sepa como hiso su hijo/a en la
escuela cada día. Les pedimos que firmen la agenda para que la maestra/o sepa que usted ha
recibido esta información. Los puntos son ganados por estudiantes en su clase con su
maestra/o de salón hogar. Estas son las expectativas cuales su hijo/a puede recibir 5
puntos.

Las Expectativas de “Strive for 5”
Listo para Aprender (Ready to Learn) 1 punto: Los estudiantes tiene la oportunidad de
recibir su primer punto durante el día si ellos:

Tienen su Agenda Firmada

Están en la clase a Tiempo (en su asiento as las 8:00 am)

Tiene el Uniforme puesto Correctamente

Entregan su Tarea Completada

Tiene una Buena Actitud
En La Clase (Classroom) 3 puntos: Los estudiantes recibirán tres puntos por demonstrar
excelencia, si siguen las reglas de la clase y trabajan en la clase.
Final del Día (End of Day) 1 punto: Al final del día estudiantes pueden obtener el último
punto si siguen las reglas de la maestra/o, cuales incluyen:

Terminaron las actividades/trabajo del día de las clase

Escribieron la tarea en la Agenda y todos los materiales están recogidos
y listos para ir a su casa

Siguieron todos los procedimientos correctamente para el fin del día

Nuestra meta es crear un ambiente positivo para que nuestros estudiantes puedan
aprender. Es la responsabilidad del estudiante, con la ayuda de sus padres y maestros, el
alcanzar su máximo potencial. Durante el año tendremos varias celebraciones para motivar a
los estudiantes en obtener los 5 puntos diarios. Para que su hijo/a puede participar en la
celebración, chequea la Agenda si tiene un sticker con “PBS Golden Ticket.” Por Favor anime
a su hijo/a para obtener los 5 puntos diario este año!
Estamos esperando a que sea un gran año,
Tu familia de Dixieland

