
 

 
Kernersville Elementary  

 
Fecha: 02 de agosto 2012 
Para: Familias de Kernersville Elementary 
Asunto: Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS) 
 
La Escuela Kernersville Elementary, en conjunto con las Escuelas del Condado de Winston Salem, está llevando 
a cabo una nueva  iniciativa titulada Intervención de la Conducta Positiva y Apoyo. El objetivo de esta iniciativa 
es: 
1. promover mejores resultados en el estudiante; 
2. mejorar las relaciones profesor- alumno; y 
3. Reducir los problemas de conducta. 
 
Los métodos para la consecución de estos objetivos implican refuerzos positivos que crean un entorno en el que 
el estudiante puede aprender una conducta responsable y lograr el éxito académico. Es la visión del 
Departamento de Instrucción Pública que todas las escuelas de Carolina del Norte pongan en marcha PBIS como 
un proceso eficaz y proactivo para mejorar tanto el rendimiento académico del estudiante como la competencia 
social. La investigación muestra que las escuelas que han implementado el programa de PBIS son más seguras y 
su ambiente de aprendizaje más productivo y agradable para los estudiantes y los profesores. Estamos pidiendo a 
las empresas locales y a nuestros padres que apoyen el programa PBIS en La Escuela Kernersville con 
donaciones y regalos que serán utilizados como incentivos y refuerzo positivo para los estudiantes. Es una 
excelente oportunidad para nuestra escuela, los padres y la comunidad de trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito y alcanzar su máximo potencial. Esperamos que se unan a nosotros en este esfuerzo. A 
continuación se muestra una lista de sugerencias de las donaciones, los materiales, tiempo u otras maneras que 
usted puede considerar donar. Gracias por apoyar a nuestra escuela! 
 
 
 
 
____ ayudare donando artículos de los cuales se listan en el reverso d esta hoja. 
____ ayudare donando dinero para el equipo de PBIS pueda comprar artículos de incentivos de refuerzo 
positivo 
Nombre del padre: _____________________________________ 
Teléfono: __________________ 
Nombre del estudiante: ____________________________________  
Maestra(a): ________________ 
 
 
                                                   Kernersville Elementary Wildcats ROAR 

512 West Mountain Street 
Kernersville, NC 27284 

(336) 703-4100 

*Acciones de respeto *Comportamiento seguro    

*Siempre dar lo mejor  * Decisiones responsables 



512 West Mountain Street 
Kernersville, NC 27284 

(336) 703-4100 

Nuevos Suministros que pueden donar a la escuela: 
(Marcadores de borrado en seco, lápices, borradores, 
marcadores, marcadores, crayones, lápices de colores, 
cuadernos de decoración y dos carpetas de bolsillo, etc) 
 
Tarjetas de regalo o certificados (iTunes, restaurantes, 
Walmart, Target, etc) 
Juguetes nuevos  
Artículos deportivos de equipos profesionales 
Nuevo material deportivo (balones, discos voladores, 
pelotas Nerf, etc) 
Libros nuevos 
Juegos nuevos de mesa y rompecabezas 
Productos nuevos para las niñas (accesorios para el 
cabello, brillo de labios, joyas, etc) 
Productos nuevos para los niños (gorras, Hotwheels o 
Matchbox, etc) 
Entradas para el cine, boliche, patinaje, etc. 
Todos los otros artículos nuevos apropiados para la edad 
(por favor, ningún juguete que sea un arma de cualquier 
tipo)   


