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 Intervenciones Positivas de Conducta 
y Apoyo (PBIS, por sus siglas  

     eningles) 

 Currículo de Segundos Pasos 

 Abriendo oportunidades para la par-

ticipación escolar 

 Planes del Éxito Estudiantil 

 Medios de Comunicación Apropiados 

 Planes de Refuerzo Positivo 

 Construcción de la Auto-estima y 

Confianza 

 Orientación Positiva de los Adultos 

Servicios del 
Éxito 

Estudiantil  
 

(en inglés:  
Student Success 

Services) 

815 S Oakdale Avenue  

Medford, OR 97501 
(541) 842-3628  

Componentes del 
Programa SSS 

Preguntas 

Si tiene preguntas específicas acerca de su 

niño, póngase en contacto con el maestro de 

su hijo o con el director de la escuela. Si usted 

tiene preguntas acerca de la política del 

Distrito Contactar a Servicios Estudiantiles al 

(541) 842-3628 

 

Dr. Brian Shumate, Superintendente  

Tania Tong, Directora de Educación Especial y 

Servicios Estudiantiles 

Somos un distrito escolar de primer  
nivel que inspira logros notables, y permite a 

los estudiantes a tener éxito y contribuir en un 
mundo  cambiante. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar los talentos y los intereses de 
una comunidad de aprendices a lo largo 

de toda la vida a través de una educación 
significativa que desafía a los estudiantes  

a alcanzar su potencial ilimitado.  
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NUESTRA V I S IÓN  

NUESTRA M IS IÓN  



N I V E L E S  

D E  A P O Y O  
El Programa del Éxito Estudiantil 

proporciona servicios e intervencio-

nes dirigidas a los estudiantes que 

necesitan instrucción adicional y 

apoyo en las habilidades sociales 

y de los comportamientos escolares 

positivas. 

Los servicios serán adaptados a un 

estudiante en una base de caso 

por caso y podrán incluir 

actividades de recreo estructurado, 

enseñanza en grupo grande o pe-

queño, entrenamiento individuali-

zado, consulta de padres y alcan-

ce comunitario para apoyos adi-

cionales. 

Descripción General 

 

Nivel 1: Consulta del Maestro, Enseñanza de 

Toda la Clase, Consultar con el Estudiante 

Los estudiantes que reciben apoyo del Nivel 1 po-
drán participar en actividades de recreo estructura-
do o participar en un programa de registro de en-
trada y salida (CICO, por sus siglas en inglés). Los 

especialistas de apoyo también pueden estar dispo-

nibles para ayudar a los niños en crisis. 

Nivel 2: Enseñanza del Grupo Pequeño 

Además del apoyo que se enumeran en el nivel 1, 
los estudiantes que reciben apoyo del nivel 2, reci-
birán enseñanza de habilidades específicas. Ejem-
plos de temas de enseñanza de grupos pequeños 
incluyen el manejo de la ira y de habilidades de 

afrontamiento. 

Nivel 3: Entrenamiento del Estudiante 

Los estudiantes del Nivel 3 reciben entrenamiento 
individual de un maestro de habilidades y un plan 
de éxito estudiantil puede ser desarrollado. Los 

padres serán invitados a asistir a una reunión para 
discutir las necesidades del estudiante y un plan de 
éxito. La colección de datos puede iniciarse para 

hacer una referencia de educación especial. 

 

 

 

 

 

 

 Escucha Activa 

 Participación Individual y de Gru-

po 

 Toma de Decisiones Positivas  

 Habilidades Para Resolver Proble-

mas 

 Comprensión de Opciones y Conse-

cuencias  

 Comprender y Respetar los Limites 

 Colaboración Para la Solución de 

El director de su niño o el maestro recomendará 

a un estudiante a participar en el Programa del 

Éxito Estudiantil. 

Habilidades 

Para el Éxito 


