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Estimados padres o tutores,
Como ustedes saben, todas las escuelas del Distrito Escolar Ontario-Montclair han estado implementando
intervenciones y apoyo en pro a la buena conducta por medio del programa PBIS el cual es un enfoque proactivo
para establecer los apoyos de conducta y la cultura social los cuales son de gran provecho para todos los
estudiantes en una escuela para que puedan lograr el éxito social, emocional y académico.
Este año escolar, estaremos utilizando un evaluador universal de conducta llamado “Student Risk Screening
Scale (SRSS)”. Esta valiosa herramienta la utilizarán los profesores, lo que ayudará a identificar la conducta de
toda la escuela, así como también los recursos disponibles para todos los estudiantes además de que ayudará a
identificar a los alumnos que puedan tener desafíos menores en la escuela, tales como seguir las reglas y
expectativas o incluso hacer amistades. Nuestro objetivo al usar este filtro como evaluador universal es
identificar las necesidades educativas de toda la escuela, informar el uso de estrategias facilitadas por los
maestros e identificar a los estudiantes que necesiten algún tipo de ayuda adicional.
Al ingresar al evaluador universal, el profesor de su hijo repasará la lista de la clase e identificará a los
estudiantes que tengan problemas en la escuela. La información se mantiene confidencial y solo se utiliza para
determinar las necesidades de instrucción en el salón de clases y de forma individual con cada alumno. El
personal de la escuela se comunicará con los padres de los niños que sean identificados por su maestro en el
salón de clases para que participen en intervenciones sencillas enfocadas en proveerle al niño la ayuda necesaria
de una manera proactiva y positiva.
Si tiene alguna duda, por favor no dude en comunicarse conmigo.
Atentamente,

Arlene Rodriguez
Principal, Central Language Academy
Distrito Escolar Ontario-Montclair
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