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BARRIERS TO
LEARNING
The Arlington ISD will
implement schoolwide Positive
Behavior Interventions and
Supports districtwide next
school year to enhance student
academic and behavior
outcomes. PBIS is engaging
and responsive, establishing the
behavioral supports and social
culture for students to achieve
academic success.

WHAT IS PBIS?
Schoolwide Positive Behavior
Interventions and Supports is
designed to enhance student
academic and behavior
outcomes by teaching and
reinforcing social skills.
As a parent or guardian, we
encourage you to:
• Know and understand the
beliefs and values of your
child’s school.

• Get a clear understanding of
the behavioral expectations
at your child’s school.
• Make sure you understand
the school’s academic
expectations.
• Discuss what the purpose of
school is.
• Help develop a positive
school environment.
• Provide positive feedback
to children for appropriate
behavior.
• Promote high standards for
all work.
• Make it a priority to discuss
the events of the school day
each day.
• Be involved with your child’s
school.
• Create a home environment
that encourages learning.
• Celebrate your child’s
successes.

A MESSAGE FROM THE
SUPERINTENDENT
This issue of
Engaged for Student
Success focuses on
a new Arlington
ISD program,
Positive Behavior
Interventions and
Supports, that will
be implemented next school year
as part of the Achieve Today. Excel
Tomorrow. strategic plan. When
schools and families work together
to support learning, children tend to
succeed not just in school but also in
life.
The PBIS methodology focuses on
positive, engaging environments to
enhance academic and behavior
outcomes. In our continued efforts
to partner with parents, we want
to share what we are doing and
encourage you to have discussions
with both your child and his or her
teacher or administrators to support
these efforts.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendent

FOR YOUR
INFORMATION

REMOVING THE

Learn more about
Schoolwide Positive
Behavior Interventions
and Supports at www.
pbis.org. The site
explains the various
systems of support
that improve lifestyle
results by making
targeted misbehavior
less effective and desired
behavior more functional.
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ELIMINADO LAS

BARRERAS DEL
APRENDIZAJE

•

El Arlington ISD implementará
Intervención y Apoyo del
Comportamiento Positivo Escolar
a lo largo del distrito el próximo
año escolar para mejorar
los resultados académicos y
de comportamiento de los
estudiantes. El PBIS es atractivo
y receptivo, estableciendo apoyos
de comportamiento y cultura
social para que los estudiantes
alcancen el éxito académico.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
¿Qué es el PBIS?
Intervención y Apoyo del
Comportamiento Positivo Escolar
está diseñado para mejorar
los resultados académicos y
de comportamiento de los
estudiantes por medio de la
enseñanza y el refuerzo de
habilidades sociales.
Como padre o tutor, lo
animamos a:
• Conocer y entender las
creencias y valores de la

DESTACARSE MAÑANA.

escuela de su hijo.
Comprender claramente
las expectativas de
comportamiento en la escuela
de su hijo.
Asegurarse de entender las
expectativas académicas de la
escuela.
Discutir cuál es el propósito
de la escuela.
Ayudar a desarrollar un
ambiente escolar positivo.
Proporcionar
retroalimentación positiva
a los niños para un
comportamiento apropiado.
Promover altos estándares
para todos los trabajos.
Hacer que discutir los eventos
escolares de cada día sea una
prioridad.
Involucrarse en la escuela de
su hijo.
Crear un ambiente en
el hogar que fomente el
aprendizaje.
Celebrar los logros de su hijo.

UN MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE
Ésta edición de
Comprometidos por el Éxito
del Estudiante se enfoca
en un nuevo programa
del Arlington ISD,
Intervención y Apoyo
del Comportamiento
Positivo Escolar, que
será implementado en el próximo año
escolar como parte del plan estratégico
Lograrlo Hoy. Destacarse Mañana. Cuando
las escuelas y las familias trabajan
juntas para apoyar el aprendizaje, los
niños tienden a tener éxito no sólo en la
escuela sino también en la vida.
La metodología del PBIS se enfoca en
entornos positivos y atractivos para
mejorar los resultados académicos y de
comportamiento. En nuestros esfuerzos
continuos por asociarnos con los
padres, queremos compartirles lo que
estamos haciendo y animarlos a tener
discusiones tanto con sus hijos como
con sus maestros o administradores
para apoyar estos esfuerzos.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendente

PARA SU
INFORMACION

LOGRARLO HOY.

Conozca más sobre
Intervención y Apoyo
del Comportamiento
Positivo Escolar en
www.pbis.org. El sitio
explica los variados
sistemas de apoyo que
mejoran los resultados
de vida haciendo la mala
conducta dirigida menos
efectiva y la conducta
deseada más funcional.
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