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Si tiene alguna idea o pregunta 

favor contactar a:  

Mrs. Korch  

kkorch@southbridgepublic.org  

Mr. Wilcoxen  

kwilcoxen@southbridgepublic.org 

Ms. Grenier 

kagrenier@southbridgepublic.org 

Escuela Intermedia de Southbridge 

¿Que es PBIS? 

Viviendo la Vida Pioneer 

L.I.F.E 

 Learner/

Alumno 

 Integrity/

Integridad 

 Flexibility/

Flexibilidad 

 Effort/Esfuerso 

Este es el primer año escolar que la escuela secundaria ha utilizado la Suite SWIS (programa de datos 

de Sistema para la escuela) para explorar nuestras referencias de conducta. Esta información ayuda a 

nuestra escuela a explorar cuales conductas son las más problemáticas, la ocasión, el día, el lugar y 

época del año de cuándo ocurren más los comportamientos problemáticos. Esta información nos per-

mite brindar apoyo de nivel 1 y nivel 2 a todos nuestros estudiantes para ayudarlos a tener éxito. Es 

importante que los padres y tutores tengan discusiones con sus hijos sobre las expectativas y cómo 

vivir la vida Pioneer “L.I.F.E". A continuación, se presentan gráficos de las referencias por día y por mes 

durante el año escolar y una tabla triangular del porcentaje de estudiantes que han recibido 0 o 6+ 

referencias de disciplina en la oficina. 



Equipo SMS PBIS 

Kayla Korch 

Kevin Wilcoxen 

Katelyn Grenier 

Gina Martin-Ryan 

Jenn Lynch 

Maria Eliza-Rodriguez 

Jen Dorsch 

Allie Duclos 

Louise Adelstone 

Susanne O’Donnell 

Barbara Choiniere 

 

¡Disfruta el verano y mantente seguro! 

Otras diversions de verano: 

 Revise los eventos sema-

nales en la Biblioteca 

Jacob Edwards Library 

 Pograma Cops N Kids del 

Departamento de Policia 

de Southbridge (12-16 

años) 

 YMCA 

 Piscina Southbridge State 

Pool 

 Recreacion de Southbridge 

(Rec.) En la escuela West 

St. School (Ages 5-12) 

 Conciertos de Southbridge 

(Concerts on the Com-

mon)   

Plan PBIS para el proximo año escolar 

¡Nuestro equipo de PBIS ha tenido un año exitoso con eventos que los estudiantes disfrutaron, como nues-

tro baile de otoño, noche de película, juego de baloncesto de estudiantes/empleados, semana de espíritu y 

nuestro próximo día de campo y subasta de PBIS! Hemos invitado a estudiantes a nuestro equipo de PBIS y 

hemos ganado más miembros del personal en nuestro equipo. Sin embargo, padres y tutores, ¡estamos 

buscando que se una a nuestro equipo y asista a nuestros eventos! Si está interesado en unirse a nuestro 

equipo que se reúne mensualmente, comuníquese con la escuela o con uno de los miembros del equipo. 


