
 
 
Estimados padres y comunidad de McNabb Elementary, 
 

Crear una cultura y un clima positivo en la escuela y en el aula donde la enseñanza y el aprendizaje 

puedan desarrollarse de manera segura requiere una asociación entre padres, maestros y todos los demás 

interesados. En McNabb, queremos que cada estudiante tenga una comprensión clara de lo que es y lo que 

no es un comportamiento aceptable. 
 

McNabb continuará utilizando el programa de disciplina aprobado por el distrito llamado CHAMPS en 

conjunto con PBIS (Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo) para apoyar el comportamiento 

positivo de nuestros estudiantes. 
 

El objetivo de CHAMPS es crear un ambiente de aprendizaje donde los académicos sean responsables, 

motivados y centrados en una tarea. PBIS se utiliza para garantizar que el comportamiento positivo de los 

estudiantes sea recompensado sin centrarse en el comportamiento negativo. 
 

Las reglas y expectativas de la escuela están claramente publicadas en las aulas y en todo el edificio. Se 

espera que los académicos de McNabb sigan las reglas y pautas de la escuela, así como que demuestren 

cualidades de liderazgo a diario. Si se rompen las reglas de la escuela y se deben tomar medidas 

disciplinarias, la acción disciplinaria servirá como una experiencia de aprendizaje a través de la cual un 

estudiante puede crecer en términos de carácter, valores, autocontrol, auto-comprensión y respeto y 

aprecio por los demás. 
 

Las medidas disciplinarias tomadas pueden incluir, pero no se limitan a: 
 

• Advertencias / redireccionamiento 

• Conferencia profesor-alumno 

• Se acabó el tiempo 

• Tiempo de reflexión 

• Pérdida de un privilegio 

• Llamada telefónica a casa 

• Remisión al consejero 

• Conferencia de padres y maestros 

• Referencia disciplinaria 

• Suspensión en la escuela 

• Suspensión fuera de la escuela 
 

Nuestro deseo es siempre hacer lo mejor para cada estudiante y hacer lo que sea necesario para ayudar a 

los estudiantes a lograr el éxito académico y emocional. Asegúrese de hablar con el maestro de su hijo 

sobre el modelo de disciplina y el enfoque utilizado en el aula. 

Gracias de antemano por su apoyo y cooperación. 
 

Respetuosamente, 

Melissa Warford 

Justin Jackson 


