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Escuela Primaria Brentwood Magnet de Ingeniería   
  

3426 Ingram Drive 

Raleigh, NC 27604 

 

     (919) 850-8720 

     http://brentwoodes.wcpss.net/ 

 
Director: Sr. Robert Epler   

Asistente Directora: Sra. Maribelle Núñez Pardo 

 
Horario Escolar: 8:00 a.m. – 3:00 p.m. 

 Las puertas de la escuela se abren a las 8:00 a.m.  La llegada de los estudiantes del transporte 

compartido (carpool) comienza a las 8:00 a.m. y termina a las 8:25 a.m.. Tome nota que a ningún 

estudiante se  le debería dejar o estar en el recinto escolar antes de las 8:00 a.m. 

 El desayuno gratuito está disponible para los estudiantes de 8:00 a.m. a 8:25 a.m.. 

 La enseñanza comienza a las 8:30 a.m. 

 El día escolar termina a las 3:00 p.m. 

Manual para Padres y Estudiantes  2017-2018 

Este manual tiene como objetivo aclarar las pautas y los procesos de la escuela.   El Manual para Padres y 

Estudiantes de WCPSS (http://www.wcpss.net/student-parent-handbook) y las políticas de la Junta 

Escolar (http://webarchive.wcpss.net/policy-files/) tendrán prioridad sobre la información contenida en 

este manual específico para esta escuela. 

Temas del Manual (por orden de aparición en el manual): 

 Transporte 

 Políticas de Ausencias y Salud 

 Evaluaciones 

 Comportamiento y Conducta 

 Desayuno y Almuerzo 

 Fiestas de Cumpleaños 

 Política sobre la interrupción del aula 

 Código de Vestimenta 

 Objetos extraviados/Objetos de valor en la escuela 

 Participación de los Padres 

 La Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

 Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva (PBIS) 

 Clases especializadas 

 

http://www.wcpss.net/student-parent-handbook
http://webarchive.wcpss.net/policy-files/
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Transporte 

 

A menos que los estudiantes hayan sido identificados como que viven en la zona de poder caminar a 

Brentwood, se tendrán que despedir a través del transporte compartido (carpool) o viajar  en su 

autobús/vehículo de la guardería asignada. Las familias pueden obtener sus rótulos numerados del carpool 

durante el evento de  bienvenida de regreso el 26 de agosto o en cualquier otro momento en la oficina de 

la escuela. Todas las solicitudes para los estudiantes que se desplazan a pie a la escuela deben ser 

aprobadas por un administrador escolar de antemano basado en la elegibilidad de la zona de poder llegar a 

pie. Los estudiantes que no tienen un autobús asignado, rótulo numerado del carpool o aprobación para 

poder llegar a pie esperarán en el campus de la escuela en un área designada para que su padre/tutor legal 

los pueda recoger. Hacemos esto en un intento de proporcionar la mejor seguridad a todos los estudiantes 

a la hora de la salida.   

 
Autobuses y Furgonetas de las Guarderías:  

 

 La Política 7125, Sección F de la Junta Escolar estipula que los estudiantes sólo pueden viajar en el 

autobús al cual han sido asignado. Por favor dirija cualquier pregunta o inquietud al departamento de 

transporte de WCPSS en los siguientes enlaces: 

o Página principal del departamento de transporte: http://www.wcpss.net/Domain/30 

o Página para rutas: http://www.wcpss.net/routes  

o Formulario de transporte para preguntas e inquietudes:  

o http://www.wcpss.net/Page/43 

 

 Llegada: Los estudiantes que viajan en el autobús y los vehículos de las guarderías llegarán al carril 

del autobús delante del edificio principal y entrarán por la oficina central. Los empleados y las 

patrullas de seguridad estudiantiles dirigirán a los estudiantes a entrar al edificio de las 8:00 a las 

8:25. Para asegurar la seguridad de cada uno, se recuerda a los padres que entren o usen el carril del 

autobús en cualquier momento. Si tiene que estacionarse, por favor estaciónese en uno de los 

estacionamientos laterales de la escuela en los espacios marcados. 

 

 A los estudiantes que viajan en los autobuses y los vehículos de las guarderías saldrán de la cafetería 

a las 3:05 p.m.  Cuando llegue su autobús/vehículo y su llegada ha sido anunciada, entonces los 

estudiantes se presentarán al carril del autobús.   

 

 Si por cualquier razón su hijo no va a viajar en el autobús en cualquier día dado, por favor llame al 

919-850-8720 de antemano para informar a la recepcionista de la escuela del cambio y envíe una nota 

al maestro de su hijo para informarle del cambio en el transporte de su hijo.   

 
 

http://www.wcpss.net/Domain/30
http://www.wcpss.net/routes
http://www.wcpss.net/Page/43
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Transporte compartido (Carpool):   

 
 Todos los estudiantes que se recogen o que llegan en un vehículo deben hacerlo a través del carril del 

carpool. No les pida a los estudiantes que los encuentre en cualquier otro lugar que no sea el carril del 

carpool. 

 

 Las familias que planean dejar o recoger a su hijo en cualquier momento durante el año escolar se 

deben registrar en la oficina de la escuela para obtener un rótulo de carpool. Este rótulo se debe 

exhibir cuando el coche pasa por el carril del carpool. El rótulo ayuda al personal a identificar a los 

estudiantes y es una precaución de seguridad. Es peligroso hacer que los niños crucen el 

estacionamiento durante el carpool; por lo tanto, deje al estudiante por el carril del carpool, y luego 

estacione su coche si entra al edificio para cualquier reunión o para servir de voluntario. Por favor 

preste atención especial mientras que conduce en las áreas escolares y se solicita que se abstenga de 

usar el teléfono celular mientras conduce.    

 

 Llegada: Los estudiantes que viajan en carpool se debe dejar a través del carril del carpool que está a 

la izquierda del recinto escolar, delante del gimnasio, comenzando a las 8:00 AM y terminando a las 

8:25 AM. Los empleados y las patrullas de seguridad estudiantiles dirigirán a los estudiantes para 

entrar en el edificio hasta las 8:25 AM. Los estudiantes que llegan después de las 8:30 AM han 

llegado tarde y su llegada debe ser registrada por un padre/tutor legal en la oficina de la escuela. El 

estudiante debe obtener una hoja Class Admission (admisión a la Clase) antes de poder ir a la clase. 

Valoramos la asistencia puntual. 

 

 Salida: Los estudiantes que viajan en carpool saldrán del gimnasio cuando el adulto de turno llame su 

número de carpool. Despediremos a los estudiantes del área asignada de las 3:00 PM hasta las 3:20 

PM. Si la recogida de su hijo para las 3:20 le va a causar un problema, debe hacer otros arreglos en 

cuanto al cuidado de los estudiantes después de la escuela.  

 

 Los padres se deben registrar para los números del carpool en la oficina de la escuela antes de la 

primera vez que venga a recoger a su hijo/hijos del carpool. Animamos a los padres a ayudar a que su 

hijo recuerde su número de carpool. Esto ayuda a que el carril de carpool se mueva más rápido. 

Además, por favor asegure que este número se exhiba en el coche que recoge al estudiante. Si no 

tiene un rótulo de carpool exhibido, se le pedirá estacionarse e ir a la oficina para registrar la salida de 

su hijo. Los rótulos se deben devolver a la oficina de la Escuela Primaria Brentwood si cambia de 

escuelas o al final de año escolar.    
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Políticas de Ausencias y Salud 
 
Ausencias: 

Cuando un estudiante no pueda asistir a la escuela, por favor llame al 919 850-8720 antes de las 8:30 a.m. 

Dígale el nombre del estudiante, el nombre del maestro y la razón por la ausencia al personal de la oficina 

o deje un mensaje de voz. Además tendrá que enviar una nota por escrito el siguiente día que el estudiante 

regrese a la escuela para efectos de documentación.  

 
Las ausencias son justificadas por las siguientes razones: 

 

 Enfermedad o lesión que hace que el estudiante sea físicamente incapaz de asistir a la escuela 

 Aislamiento ordenado por la Junta de Salud Estatal o del Condado 

 Muerte en la familia 

 Cita médica, dental o con otro proveedor de cuidado de salud 

 Observancia religiosa, según sugerida por la religión del estudiante o la de los padres del estudiante, 

con previa aprobación escrita. (Por favor obtenga una Solicitud de Ausencia Justificada por Motivos 

Religiosos [Request for Excused Absence for Religious Reasons] del personal de la oficina de la 

escuela y entréguelo al maestro de  su hijo o la oficina de la escuela.)  

 Participación en una oportunidad educativa válida, como viajes, que se designan con objetivos 

educativos con una aprobación previa. (Por favor obtenga una Solicitud de Ausencia Justificada por 

Motivos Educativos [Request for Excused Absence for Educational Reasons] del personal de la 

oficina de la escuela y entréguelo al maestro de  su hijo o la oficina de la escuela.)  

 
Medicamentos 

 
 Los padres deben traer cualquier medicamento para su hijo a la escuela.    

 Los medicamentos recetados no les serán administrados a los estudiantes sin tener el formulario 

apropiado en el archivo (Formulario 1702 de Solicitud de Padres y Orden Médica  

http://www.wcpss.net/Page/167 ) firmada por el padre y el médico, según lo requerido por la 

política de la escuela del Condado de Wake. Este formulario debe presentarse cada año escolar.  

 Medicamentos sin receta, como aspirina y medicina para la tos, también deben ser acompañadas 

por un Formulario 1702 de Solicitud de los padres y Orden Médica, firmada por el padre y el 

médico. Los estudiantes de primaria no pueden auto medicarse y esto incluye medicamentos sin 

receta. 

 Los productos de protección solar y los productos repelentes de insectos se consideran como 

medicamentos y deben ser acompañados por un formulario de medicamento que ha sido llenada. 

Estos productos deben estar en sus envases originales y marcados con el nombre del estudiante.   

http://www.wcpss.net/Page/167
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 El bálsamo para los labios no requiere un formulario de medicamento y sólo es para el uso 

personal del estudiante, quien deberá llevarlo consigo.   

 
Salud del Estudiante 

 
A los estudiantes que se enfermen durante el horario escolar se les pedirá que llamen a sus padres. Por 

favor asegúrese que la escuela siempre tenga su información de contacto actualizada y que siempre conste 

el nombre de una persona de contacto de emergencia (que no sea usted) en la tarjeta localizadora de su 

hijo, en caso que no nos podamos comunicar con usted.  

 

Una enfermera de salud pública del Condado de Wake visitará nuestra escuela en sus días de la semana 

designados. El departamento de salud destaca que los estudiantes aprenden mejor cuando están saludables 

y felices. Algunas sugerencias sobre cómo ayudar a prevenir las enfermedades de su hijo son:   

1. Asegúrese que tenga todas las vacuna necesarias 

2. Notifique al maestro de cualquier problema de la salud o discapacidad 

3. Asegúrese que duerma lo suficiente cada noche (Se recomienda de 8 a 9 horas) 

4. Asegúrese que coma 3 comidas saludables cada día 

5. Insista en que se vista apropiadamente para el clima  

 
Evaluaciones 

 
Los estudiantes en todos los niveles tienen evaluaciones en las áreas de lectura, escritura y matemáticas. 

Los maestros le explicarán estas herramientas en las conferencias entre padres y maestros, que serán al 

menos dos veces al año.  Las evaluaciones documentan el rendimiento estudiantil que está por encima, en 

o por debajo del nivel de grado y son importantes  para tomar decisiones en cuanto a la promoción o 

retención del estudiante.   

 
Exámenes de Fin de Grado (EOG’s) 

 
Los exámenes de fin de grado se llevan a cabo en mayo de cada año para todos los estudiantes del tercer, 

cuarto y quinto grado. Además, los estudiantes del quinto grado toman un examen de fin de grado de 

ciencias. 

 
Calificaciones basadas en los Estándares (SBG) 

 
El Condado Wake usa las calificaciones basadas en los estándares (standards based grading - SBG) a fin 

de evaluar el éxito académico del estudiante.  A continuación encontrará información en cuanto al 

significado de SBG. 

 

Las calificaciones basadas en los estándares no tienen una correlación directa al sistema de A, B, C.  Un 

“4” no es una “A,” un “3” no es una “B,” etc.  Esperamos que la rúbrica de abajo le ayude a comprender 

lo que significa cada puntaje: 
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A fin de cumplir con los puntos de referencia del nivel de grado, un estudiante debe lograr un nivel 3 o 

mejor.   

 
Nivel ¿Qué significa? Lo que el estudiante pueda estar 

pensando. 

4 El estudiante extiende los estándares 

dirigidos del nivel de grado. 

“ ¡Ya que puedo hacer esto, puedo 

entender nuevas cosas 

independientemente!” 

3 El estudiante demuestra un dominio de 

los estándares dirigidos del nivel de 

grado.  

“¡Lo entiendo! ¡Y lo puedo hacer bien!” 

2 El estudiante necesita apoyo para 

cumplir con los estándares dirigidos 

del nivel de grado. 

“Casi lo entiendo pero necesito ayuda.” 

1 El estudiante demuestra  un 

rendimiento insuficiente de los 

estándares dirigidos del nivel de grado. 

“Todavía no lo entiendo. Yo necesito 

mucha ayuda.” 

 
La boleta de calificaciones es suya para guardar, pero por favor firme y devuelva el sobre de la boleta de 

calificaciones al maestro de su hijo cuanto antes.  

 
Comportamiento y Conducta 

 
Todos los estudiantes son responsables de cumplir y estar familiarizados con el Código de Conducta de 

WCPSS y las políticas escolares que rigen el comportamiento y la conducta de los estudiantes, Todas las 

Políticas del Código de Conducta Estudiantil están contenidas en el manual para estudiantes/padres de 

WCPS.  (http://www.wcpss.net/student-parent-handbook).  

 
 

Desayuno y Almuerzo 

 
Los estudiantes usarán su número de identificación del estudiante, como su número de cuenta para el 

desayuno y almuerzo.  Los estudiantes aprenderán sus números al principio del año.   

 

Desayuno: Habrá Desayuno Gratis Universal para todos los estudiantes comenzando el primer día de 

clases.  Todos los estudiantes de cada nivel de grado podrán comer un desayuno gratuito. Si llegan al 

recinto escolar entre las 8:00 a.m. y las 8:20 a.m. los estudiantes tendrán tiempo suficiente para reportarse 

directamente a la cafetería, pasar por la línea de desayuno y pagar al cajero.   

 

Almuerzo: El almuerzo cuesta $2.35 y sus hijos pueden calificar para recibir alimentos gratuitos o de 

precio reducido, .40¢ para el almuerzo. Para conseguir la aplicación,  

SOLICITUD PARA RECIBIR COMIDA GRATIS O REDUCIDA 2017-2018, 

http://www.wcpss.net/Page/1849.  

http://www.wcpss.net/student-parent-handbook
http://www.wcpss.net/Page/1849
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Además, los padres/tutores legales están invitados a almorzar con sus hijos. Los padres deben seguir las 

pautas de las visitas a la escuela y primero registrarse en la oficina de la escuela antes de pasar a la 

cafetería.  

 
Fiestas de Cumpleaños 

 
Por favor programe tener sus celebraciones especiales de cumpleaños en la casa. La Política del Condado 

de Wake establece que: "todos los empleados de la escuela deberán desalentar y rechazar la idea de tener 

fiestas de cumpleaños para los estudiantes durante las horas escolares".  Los maestros dedican su tiempo 

de  instrucción para la enseñanza y el aprendizaje; por lo tanto, cualquier forma de celebración será de 

acuerdo con la política de la junta escolar. El envío de  flores, comida y globos para entrega en la escuela 

también es perjudicial para el entorno de aprendizaje, así que por favor planee que estas entregas 

especiales tomen lugar en el hogar. Además, de acuerdo a la Política 2420 de Junta Escolar, no podemos 

enviar a casa las invitaciones para las fiestas de cumpleaños en las mochilas de los estudiantes.   

 
Política de Interrupciones en el Aula 

 
En un esfuerzo por aprovechar al máximo el tiempo de la enseñanza, WCPSS ha adoptado una política 

para reducir las interrupciones durante el tiempo de las clases regulares. Los estudiantes pueden aprender 

mejor y los maestros pueden enseñar mejor cuando los avisos, visitas inesperadas o mensajes desde la 

oficina principal de la escuela no interrumpen el tiempo de la enseñanza.  

 
Necesitamos su ayuda mientras trabajamos para darles a sus hijos la mejor posible experiencia de 

aprendizaje: 

 

 Cada vez que visite la escuela, por favor registre su llegada en la recepción de la escuela para recibir 

una credencial de visitante para cualquier propósito que no sea sólo una visita a la oficina. 

 

 Según la política 2521 de la Junta Escolar de WCPSS, las visitas al aula se deben programar de 

antemano con el maestro de su hijo para una hora mutuamente acordada y que no perjudique el 

tiempo de enseñanza. No se permiten las visitas inesperadas al aula. Los padres pueden visitar las 

aulas para los eventos especiales al ser invitado por el maestro o un administrador o visitar como un 

voluntario aprobado para la actividades programadas del voluntario. Le animamos a ponerse en 

contacto con el maestro de su hijo para informarse sobre las maneras en que usted puede contribuir 

como un voluntario.   

 

 Valoramos las conferencias de padres y queremos que sean tan productivas como sea posible. Todas 

las conferencias deben ser programadas de antemano. No se permiten las visitas inesperadas.  Les 

pedimos a los maestros que no programen las conferencias entre las horas de 8:00 AM – 8:30 AM la 

hora de llegada de los estudiantes, durante el tiempo de enseñanza y  entre las horas de 3:00 PM – 

3:20 PM la hora de salida de los estudiantes. Los maestros están obligados a proporcionar supervisión 

para los estudiantes durante estas horas. Les animamos a comunicarse con el maestro de su hijo a fin 

de programar las conferencias como un modo de colaborar en el apoyo de la enseñanza de su hijo. 
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 Los padres son bienvenidos a reunirse con sus hijos para el almuerzo. Los padres que lo hacen, 

primero se deben registrar en la oficina.  

 

 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el aula. Todos los candidatos a ser voluntarios deben 

registrarse con el sistema escolar cada año escolar. Esto se puede hacer en la oficina principal de la 

escuela los días hasta el 31 de octobre 2017. Hay mas información en la sección Participacion de los 

Padres.  

 

 Por favor notifique al maestro de su hijo por lo menos con un día de antemano (excepto en los casos 

de emergencia) si tendrá que recoger a su hijo temprano para alguna cita con el médico o por otra 

ausencia justificada. 

 

 Por favor absténgase de recoger a su estudiante entre las 2:35 PM y las 3:00 PM. Esto causa una 

distracción muy grande para los estudiantes y no se permitirá la salida de los estudiantes entre esas 

horas, con excepción de una emergencia. 

 

 Excepto en caso de emergencia, los mensajes telefónicos a los estudiantes y a los maestros serán 

entregados durante el almuerzo o al final del día educativo.  

 

 Los maestros no pueden contestarles un correo electrónico o comunicación telefónica durante las 

horas de enseñanza. Cuando se comunique con el maestro de su hijo, por favor permita 

aproximadamente 24 horas para recibir una respuesta.   

 

 En el primer día de clases, se permite que los padres caminen junto con sus hijos a sus aulas. Después 

del primer día de clases no se les permitirá a los padres caminar junto con sus hijos a la clase. Si hay 

una circunstancia atenuante, por favor póngase en contacto con la administración de la escuela. 

 

Código de Vestimenta 

 
La vestimenta apropiada es necesaria para mantener un entorno propicio para el aprendizaje y la 

seguridad. A manera de observar el Código de Vestimenta adoptada por la Junta Directiva Escolar, 

Brentwood está implementando el siguiente código de vestimenta para todos los estudiantes:  

 

Se prohíbe presentar una apariencia física o usar ropa que sea perjudicial, provocativa, reveladora, 

profana, vulgar, ofensiva u obscena, o que pone en peligro la salud y la seguridad de los estudiantes y de 

los demás. 

 

Ejemplos de vestimenta o apariencia que se prohíben, incluyen entre otros los siguientes:  

 Ropa interior expuesta 

 Pantalones caídos o flojos 

 Zapatos con ruedas (las ruedas deben ser removidas) 

 Camisas excesivamente largas, deben llevarse por dentro del pantalón 

 Prendas excesivamente cortas o apretadas (el largo de la prenda superior debe ser por lo menos 

hasta la punta de los dedos) 

 Camisas que dejan el abdomen al descubierto 
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 Camisas sin tirantes 

 Trajes de baño 

 Atuendos con mensajes o ilustraciones que sean obscenos, indecentes o vulgares o que anuncien 

cualquier producto o servicio no permitido por la ley a los menores de edad 

 Cubrecabezas de cualquier clase, a menos que sea para una observación religiosa 

 Ropa transparente 

 Atuendos que expongan el escote  

 Cualquier adorno, tales como cadenas o puntas, que razonablemente podrían ser percibidos como 

o usados como una arma  

 Vestimenta afiliada o relacionada con pandillas 

 Los símbolos, estilos o prendas generalmente asociadas con la intimidación, violencia o grupos 

violentos sobre los cuales los alumnos de la Escuela Primaria Brentwood Magnet de Ingeniería 

han sido notificados 

 Pijamas, pantuflas o zapatos de dormitorio 

 
 

Objeto Extraviados/Objetos de Valor en la Escuela  

 
El lugar para objetos extraviados como ropa o fiambreras, se encuentra junto a la entrada a la cafetería.  

Las prendas de vestir y artículos personales deben tener una identificación en el interior para ser 

recuperado si se pierde. El dinero y los anteojos se mantendrán en la oficina. Los artículos que no son 

reclamados serán donados a una organización benéfica local cada mes. Por favor, no permita que los 

estudiantes traigan grandes sumas de dinero o artículos de valor (celulares, iPods, juegos, juguetes, 

tarjetas, etc.) a la escuela. Por razones de seguridad, los artículos de valor se mantendrán en la oficina 

hasta que los padres puedan recogerlos.  La escuela no es responsable por los artículos que se extravían o 

que son robados.  

 

Participación de los Padres 

 
Conferencias de Padres y Maestros 

 
Los maestros tendrán al menos dos conferencias al año para compartir el trabajo escolar e información 

acerca de cómo está progresando su hijo. Sin embargo, los padres también pueden solicitar conferencias 

por iniciativa propia. 

 

Los siguientes son consejos para conferencias exitosas:  

 Programe pedirle al maestro de su hijo, una conferencia en persona con al menos una semana de 

anticipación o un día de anticipación para una conferencia telefónica. Si tienes necesidad de servicio 

de traducción por favor háganoslo saber. 

 Prepare una lista de lo que le gustaría discutir en la conferencia 

 Pregúntele a su hijo si hay algo que él/ella quiere que usted discuta con el maestro. 

 Sea razonable sobre lo que espera que el maestro haga y la cantidad de atención específica que el 

maestro pueda dedicarle a su hijo. 

  Empiece a implementar de inmediato los pasos de acción que usted y el maestro acordaron.  
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Padres voluntarios 

 
 Los padres voluntarios son un recurso muy especial en Brentwood. Valoramos las muchas maneras en 

que los padres contribuyen a nuestra comunidad de aprendizaje. Muchos de los padres son voluntarios 

en las aulas para ayudar con programas, acompañar en los paseos o para proveer actividades 

adicionales para los estudiantes. Sί le gustaría donar su tiempo y talentos  póngase en contacto con el 

maestro del aula de su hijo, la oficina de la escuela, o consejera de escuela (919 850-8729). Todos los 

voluntarios se necesitan registrarse en la escuela cada año  (la solicitud de ser voluntario estará 

disponible todos los días hasta el 31 de octubre de 2017) y deben ser aprobados por el sistema ante de 

poder participar en cualquier actividad como voluntario. Cuando sea voluntario, por favor recuerde 

que tiene que registrarse en la oficina de la escuela cada vez que nos visite.  

 
Carpetas de la Semana 
 
 Por favor asegúrese de revisar la carpeta de la semana los lunes de cada semana. Adentro habrá 

información importante cada semana. Cuando no hay clases en el día normal de distribución, se 

enviarán las carpetas a casa al día siguiente.  

 
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

  
Se anima los padres y los maestros que se hagan miembros y que participen activamente en la PTA. 

Juntos podemos apoyar a todos nuestros hijos en Brentwood.  

 
La Asociación de Padres y Maestros de Brentwood se esforzará para hacer que el potencial de cada 

estudiante se haga una realidad. Les ofrecemos a las familias una poderosa voz para hablar en nombre de 

todos los estudiantes y al mismo tiempo proporcionar los mejores instrumentos para que los padres 

ayuden a sus hijos a tener éxito en la escuela y en la vida. La PTA patrocina numerosas actividades a lo 

largo del año escolar, pero el éxito de ellas va a depender de su participación. Información acerca de 

cómo hacerse miembro de nuestra organización le estará llegando por medio del maestro de su hijo. 

Además le ofreceremos información en cuanto a los próximos eventos y oportunidades de ser 

voluntariado en los boletines de noticias de la escuela, los  sitios de grupo y a través de la página web de 

la escuela.  

 

 
Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva  

Positive Behavior Intervention Support (PBIS) 

 
En Brentwood, hemos puesto en práctica un programa de apoyos e intervenciones para la conducta 

positiva.  Este programa incluye principios de guía y características claves de este programa que se 

encuentran a continuación: 

 

Principios de Guía: 

 Todos los estudiantes son valiosos y merecen respeto  
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 El entorno escolar es una responsabilidad compartida entre los administradores, los maestros, el 

personal, los padres y los estudiantes  

 A todos los estudiantes se les puede enseñar un comportamiento apropiado  

 El refuerzo positivo de los comportamientos apropiados ayudará a que ocurran con más 

frecuencia  

 El personal de la escuela debe estar dispuesto a examinar su propia conducta al igual que los 

estudiantes aprenden a cambiar la suya  

 Las diferencias culturales existen y necesitan ser entendidas  

 Las relaciones positivas entre los estudiantes y los adultos son clave para el éxito estudiantil  

 El castigo no es una manera eficaz de sostener un cambio de comportamiento  

 
Características Claves: 

 Establece entornos que apoyan el éxito a plazo largo de prácticas eficaces  

 Define claramente las expectativas del comportamiento  

 Implementado sistemáticamente por todo el personal escolar 

 Se enseña el comportamiento apropiado al estudiante  

 Los comportamientos positivos son reconocidos públicamente  

 Problemas de conducta tienen consecuencias claras  

 Se supervisa el comportamiento de los estudiantes y el personal recibe comentarios de reacción 

con regularidad 

 Se pone en práctica al nivel escolar, en entornos específicos, en el aula al nivel del estudiante 

individual. 

 Las estrategias están diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes  

 

Clases Especializadas 
 
Arte 

 Los estudiantes aprenden sobre las Artes Visuales del Especialista en Arte. Debido a la naturaleza de 

crear obras de arte, se les pide a los estudiantes que usen ropa que se pueda lavar fácilmente. 

 

Biblioteca 

 Los estudiantes recibirán instrucción en los medios de comunicación por parte de un especialista de la 

biblioteca que trabajará en colaboración con los maestros de las materias básicas en actividades 

basadas en la alfabetización que enriquecen y hacen participar a los estudiantes. Los estudiantes 

tendrán acceso a varios recursos de alfabetización  en y por encima de sus niveles de lectura para 

disfrutar y desafiarse a ellos mismos.  

Música 

 Los estudiantes reciben instrucción por parte de un especialista en música  que hará que los 

estudiantes aprendan sobre sobre la música vocal e instrumental. 

 

Educación Física 

 Los estudiantes reciben instrucción en educación física por parte de nuestro especialista de educación 

física complementado por el recreo diario. Los estudiantes deben usar ropa cómoda y zapatos 

deportivos en sus días de educación física. 
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Tecnología 

 Los estudiantes reciben instrucción específica de tecnología por parte de un especialista en tecnología 

en el laboratorio de computadoras de la escuela. Además los estudiantes  tienen acceso a tecnología 

de aprendizaje (es decir, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, iPad, iPod Touch, 

SMART Board, etc.) en cada aula. Todas las aulas cuentan con acceso al Internet y una impresora.   
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¡Póngase en MARCHA en Brentwood! 

 

G Give your best!  ¡Dé lo mejor! 

E Earn Respect  Gane el respeto 

A Always be kind   Siempre sea amable 

R Responsibility is KEY                   

La Responsabilidad es CLAVE    

S Safety First    Seguridad ante todo   
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Departamentos del Condado Wake 
919-805-3030 – Transporte (http://www.wcpss.net/transportation)  
919-431-7404 – Familias Internacionales 
919-431-7333 – Asignación de Estudiantes (http://www.wcpss.net/student-assignment)  
919-431-7355 – Programas Magnet  

http://www.wcpss.net/transportation
http://www.wcpss.net/student-assignment

