
 

¡Familias SMES! 
La Escuela Primaria De Santa María se siente SHARKTASTIC por tener a nuestros 
estudiantes-y padres trabajando juntos en la creación de unmemorable año escolar 
2020 - 2021. A pesar de que este año puede verse y sentirse diferente, juntos, como 
equipo, lo haremos el mejor año de la historia! Al arrojar el calor del verano y 
prepararnos para disfrutar de la temporada de otoño, es un gran momento para estar 
agradecidos por nuestras familias, amigos y-bienestar. Cada uno de nosotros ha 
aprendido a ser RESPONSABLE y permanecer seguro durante la COVID-19 pandemia. 
Desde que la escuela ha comenzado, hemos hecho muchos cambios en el camino y 
hacer cambios a medida que aprendemos los mejores métodos para hacer frente a nuestra 
nueva norma. administradores, maestros, estudiantes y familias han hecho un gran trabajo 
trabajando juntos para asegurar que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar a 
nuestros estudiantes ambiente de aprendizaje seguro donde puedan tener éxito. 
Queremos darle las gracias por asegurarse de que su hijo venga a la escuela todos los días 
con sus máscaras puestas y listas para aprender. No podríamos hacer esto sin su apoyo. La 
Escuela Primaria de Santa María entiende que los problemas de comportamiento ocurrirán 
en un entorno escolar, por lo que eligieron usar el programa de Intervenciones y Apoyo 
ConductualEs Positivos (PBIS, por sus siglas en inglés). El programa ofrece un enfoque 
proactivo para mejorar la seguridad escolar mientras promover estrategias de 
comportamiento positivo, y se enseña en el salón de clases de la misma manera que usted 
enseñaría o aprendería cualquier otra asignatura, como matemáticas o lectura. 

El tema de PBIS de octubre es 
"RESPONSABILIDAD" 

¿Qué haces para demostrar responsabilidad? 

. Ser confiable y hacer lo que dices que vas a hacer; cumpliendo sus promesas. 

. Mostrando fiabilidad y consistencia en sus palabras y conducta; 

. Ser responsable de sus propias acciones; 

. Estar comprometido con la participación activa en su comunidad. 
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Parents Corner 
 

• Keep a reward 
chart (this allows 
the child to see 
their progress) 

 
 
 
 

 
 Give reward choices. 

For Example: 

⇒ Stay up late 

⇒ A trip to the park 

⇒ Watch a special 

movie 

⇒ Play a game together 

⇒ Go for a bike ride 

⇒ Let them choose 
their favorite meal 
for dinner. 

⇒ Do an art project to- 
gether 

⇒ Complete a puzzle 
together 

⇒ Spend a special day 
together at the 
beach 

⇒ Camp out in the liv- 
ing room 

⇒ Create an obstacle 
course together 

⇒ Play dress up if age 
appropriate 

 ¿Cómo podemos enseñar a los niños a ser responsables 
en casa? 

1. Configura tu propio despertador para que despiertes por la mañana en 
lugar de hacer que tus padres te despierten   

2. Limpie su habitación sin que se le pregunte 

3. Haga su tarea sin que se le diga 

4. Limpiar después de sí mismo cuando se hace un desastre 

5. Ayuda a cuidar de las mascotas. 

6. Hacer los platos 

7. Establecer límites 

8. Alabado sea 

9. Proporcionar rutinas 

10. No recompensar si no es responsable 

11. Modele la tarea que desea que el niño realice 

12. Modele cómo se ve la responsabilidad 

13. Elegir actividades que sean apropiadas para la edad 

14. Proporcionar rutinas y estructura 

15. Enseñar, establecer y seguir adelante con las consecuencias 

16. Déles la oportunidad de ayudarle, están aprendiendo, y les gusta  
ayudar 

St. Mary’s Elementary 
 

 
Home Connect 
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Si desea ayudar a apoyar nuestros esfuerzos para 
proporcionar a nuestros estudiantes un entorno de 
aprendizaje positivo y sistemas de recompensas, 
puede comunicarse con nuestra escuela al (912) 882-
4839. Agradecemos su ayuda para apoyar los 
esfuerzos de nuestra escuela para ofrecer a los 
estudiantes la mayor oportunidad de alcanzar su 
máximo potencial. No podríamos hacerlo sin el apoyo 
de socios como tú. 
Gracias de nuestra familia aquí en St. Mary's 
Elementary a la suya! 

 
 
 

St Mary’s PBIS COMMITTEE 
El comité se reúne regularmente para discutir el progreso del 
PBIS, los cambios que deben realizarse y el análisis de datos. 
Los datos se recopilan en función de informes de 
incidentes/comportamientos menores y principales, 

Encuestas para estudiantes y personal, y cualquier 
información general que deba ser recopilada. Estos datos y el 
comité, ayudan a  impulsar PBIS y mantenerlo en el camino de 
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito y estar preparados 
para el futuro! 

 

PBIS TEAM 
K Cobb Vanzant-Hodge 
1st Watson M. Thomas 
2nd Kessler  

3rd Flaherty Henesy 
4th Blomeley Minnick 
5th Koch R. Thomas 
SPED P. Martin  

Resource Grayson  

Military Driggers  

Counselor Spencer  

Admin Dr. Gay  

Admin Dr. Narvell  
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