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Estimados padres de familia/guardianes: 
 
Bienvenidos al ciclo escolar 2017-2018. Por el octavo año consecutivo, las escuelas 
elementales están aplicando PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports 
[Mediaciones y apoyos a la conducta positiva]) y todavía estamos empleando el tema 
ROAR para enseñarle a su hija(o) a elegir positivamente cada día. Hoy le enseñamos 
nuestras expectativas escolares (véase al reverso). Estas expectativas se reforzarán a lo 
largo del ciclo escolar. 
 Mediaciones y apoyos a la conducta positiva es un método de sistemas 
proactivos para crear y mantener los ambientes de aprendizaje seguros y efectivos en las 
escuelas, y que garantiza que todos los estudiantes tengan las habilidades 
sociales/emocionales necesarias para asegurar su éxito en la escuela y en el futuro. 
Creemos que mediante la creación de una cultura positiva en nuestras escuelas los 
estudiantes serán capaces de tener más logros académicos y desarrollar relaciones 
positivas con sus compañeros y los adultos. Las bases de este método hacen énfasis en 
enseñar a los estudiantes las conductas que esperamos ver, recordándoles que empleen 
esas conductas, reconociéndolos cuando lo hagan y corrigiéndolos cuando no lo hagan. 
Al iniciar este año nuestros estudiantes aprenderán R.O.A.R., un acrónimo de: 
 

 RESPETO 
 RESP ONSABILIDAD 

                 ACEPTACIÓN 
PREPARACIÓN 

 
Nuestro sistema PBIS abarca ciertos componentes con los que usted y su hijo(a) 

rápidamente se familiarizarán: 
Cuadro de conducta – Una lista de las conductas esperadas en los distintos 

 casos del ambiente escolar (véase al reverso). 
Lecciones de expectativas de conducta – Planes didácticos empleados para 

enseñar la conducta esperada. 
 Tarjetas ROAR – La base de nuestro sistema de recompensas. 
 Por favor revise el cuadro de conducta anexo, con su hijo(a). Sería una magnífica 
idea colocar el cuadro en un lugar visible en su hogar, donde pueda consultarlo a menudo 
y ayudar a reforzar las expectativas de conducta positiva. 
 Actualmente, hay más de 1400 escuelas en Illinois aplicando las PBIS. La 
investigación continúa llegando a raudales y apoya el hecho de que las iniciativas de las 
PBIS son efectivas para establecer un clima escolar positivo. Estamos muy emocionados 
de ser parte de esta iniciativa y esperamos que usted también lo esté. 
 
Equipos PBIS de nivel elemental 


