
Dear   Parents,  

Our   school   is   participating   in   an   important   district   initiative.   It   is   called   Positive   Behavior   Interventions   and  
Support   (PBIS).  

What   is   Positive   Behavior   Interventions   and   Support?  

PBIS   is   a   process   for   creating   safer   and   more   effective   schools.   It   is   a   system   that   enhances    the   capacity   of   schools  
to   educate   and   support   positive   behavior   for   all   students   by   developing   research-based,   school-wide,   and   classroom  
behavior   support   systems.   Rather   than   a   prescribed   program,   PBIS   provides   systems   for   schools   to   design,  
implement,   and   evaluate   effective   school-wide,   classroom,   non-classroom,   and   student   specific   plans.   

PBIS   includes   school-wide   procedures   and   processes   intended   for   all   students   and   all   staff   in   all     settings.   PBIS   is  
not     a   program   or   a   curriculum.   It   is   a   team-based   process   for   systemic   problem   solving,   planning,   and   evaluation.   It  
is   an   approach   to   creating   a   safe   and   productive   learning   environment   where   teachers   can   teach   and   all   students   can  
learn.  

What   is   PBIS   at   our   school?  

Southbridge   Academy    has   adopted   a   unified   set   of   behavioral   expectations.   You   will   see   these   expectations   posted  
throughout   the   school   and   your   child   will   be   learning   them   during   his   or   her   first   days   at   school.   Our   unified  
behavioral   expectations,   found   in   every   classroom   and   non-classroom   setting   in   the   school,   are   as   follows:  

Expectation   #1:   Safe  

Expectation   #2:   Ready   to   leLearn  

Expectation   #3:   .Respect  

Expectation   #4:   Responsible.  

As   part   of   our   PBIS   process,   teachers   and   other   staff   members   use   evidence-based   practices   to   increase   student  
learning   and   decrease   classroom   disruptions.   To   promote   student   understanding   of   the   expectations,   the  
Southbridge   Academy   staff   provide:  

⇒         Continuous   opportunities   for   teaching   and   reteaching   of   the    school-wide   expectations.  

⇒         Students   with   more   praise   than   corrections  

⇒         Use   of   pre-correction,   prompting,   and   redirection   as   we   teach.   

⇒         Positive,   immediate,   frequent,   and   explicit   feedback.  

We   also   have   a   school-wide   system   of   consequences:  

If   you   have   questions   about   Positive   Behavior   Support,   please   feel   free   to   contact   your   child’s   teacher.   We   look  
forward   to   a   wonderful   year   of   teaching   your   child!  
  



Queridos   padres,  

Nuestra   escuela   está   participando   en   una   importante   iniciativa   del   distrito.   Se   llama   Intervenciones   y   apoyo   para   la  
conducta   positiva   (PBIS).  

¿Qué   son   las   intervenciones   y   el   apoyo   para   la   conducta   positiva?  

PBIS   es   un   proceso   para   crear   escuelas   más   seguras   y   efectivas.   Es   un   sistema   que   mejora   la   capacidad   de   las  
escuelas   para   educar   y   apoyar   el   comportamiento   positivo   de   todos   los   estudiantes   mediante   el   desarrollo   de  
sistemas   de   apoyo   para   el   comportamiento   en   el   aula   y   en   toda   la   escuela   basados     en   la   investigación.   En   lugar   de  
un   programa   prescrito,   PBIS   proporciona   sistemas   para   que   las   escuelas   diseñen,   implementen   y   evalúen   planes  
específicos   para   estudiantes,   en   el   aula,   fuera   del   aula   y   en   toda   la   escuela.  

PBIS   incluye   procedimientos   y   procesos   para   toda   la   escuela   destinados   a   todos   los   estudiantes   y   todo   el   personal  
en   todos   los   entornos.   PBIS   no   es   un   programa   ni   un   plan   de   estudios.   Es   un   proceso   basado   en   equipos   para   la  
resolución,   planificación   y   evaluación   de   problemas   sistémicos.   Es   un   enfoque   para   crear   un   entorno   de   aprendizaje  
seguro   y   productivo   donde   los   maestros   pueden   enseñar   y   todos   los   estudiantes   pueden   aprender.  

¿Qué   es   PBIS   en   nuestra   escuela?  

Southbridge   Academy   ha   adoptado   un   conjunto   unificado   de   expectativas   de   comportamiento.   Verá   estas  
expectativas   publicadas   en   toda   la   escuela   y   su   hijo   las   aprenderá   durante   sus   primeros   días   en   la   escuela.   Nuestras  
expectativas   de   comportamiento   unificadas,   que   se   encuentran   en   todos   los   entornos   de   aula   y   fuera   del   aula   de   la  
escuela,   son   las   siguientes:  

Expectativa   n.   °   1:   seguro  

Expectativa   #   2:   Listo   para   aprender  

Expectativa   #   3:   .Respeto  

Expectativa   #   4:   Responsable.  

Como   parte   de   nuestro   proceso   PBIS,   los   maestros   y   otros   miembros   del   personal   utilizan   prácticas   basadas   en  
evidencia   para   aumentar   el   aprendizaje   de   los   estudiantes   y   disminuir   las   interrupciones   en   el   aula.   Para   promover  
la   comprensión   de   las   expectativas   de   los   estudiantes,   el   personal   de   Southbridge   Academy   proporciona:  

⇒   Oportunidades   continuas   para   enseñar   y   volver   a   enseñar   las   expectativas   de   toda   la   escuela.  

⇒   Estudiantes   con   más   elogios   que   correcciones  

⇒   Uso   de   pre-corrección,   indicaciones   y   redirección   mientras   enseñamos.  

⇒   Retroalimentación   positiva,   inmediata,   frecuente   y   explícita.  

También   tenemos   un   sistema   de   consecuencias   para   toda   la   escuela:  

Si   tiene   preguntas   sobre   el   apoyo   a   la   conducta   positiva,   no   dude   en   comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo.  
¡Esperamos   tener   un   año   maravilloso    enseñando   a   su   hijo!  


