Queridas Familias de Bach,
La primavera trae un renovado sentido de posibilidad y nos brinda la oportunidad de pensar en lo que
estamos haciendo bien y dónde podemos mejorar. La semana pasada , los maestros líderes en nuestro
equipo de mejora de la escuela trabajaron para identificar áreas que debemos mejorar en Bach. Pasamos
la mañana revisando y redefiniendo nuestros objetivos académicos. En la tarde, creamos un plan de acción
para el área que identificamos que necesitaba mejorar…..nuestra cafetería.
Con una atmósfera más relajada,, con menos estructura, comida y la oportunidad de socializar, la hora de
almuerzo es una de las favoritas de los estudiantes. Por esa misma razón, el almuerzo puede ser un
estresante momento del día para algunos estudiantes. Comenzando esta semana, los estudiantes
participaran en un proceso de establecimiento de objetivos para hacer de la cafetería un lugar ordenado y
seguro donde todos los estudiantes quieren ir. He aquí los pasos para establecer los objetivos:
Establecer Objetivos
● Por dos semanas cada salón recogerá datos utilizando una tabla a+/delta para registrar el
progreso para alcanzar las expectativas de comportamiento en la cafetería.
● Con la información recogida durante 2 semanas, cada salón establecerá objetivos específicos
medibles para el mes de Abril
● Los estudiantes trabajarán colectivamente identificando áreas para mejoras(quedarse sentados en
los asientos, usar niveles de voz de conversación apropiados, respetando espacio personal de
cada uno) para su clase.
● Se celebrará cada clase que alcance los objetivos en el mes de Abril
● Nuevos objetivos se establecerán para Mayo y Junio.
Seguimiento de los Objetivos
● Cada dia, al terminar el almuerzo, los estudiantes decidirán si su clase se ha ganado un a más o un
delta. Ellos escribirán el progreso en tablas que estarán en la cafetería. Este registro visual ayudará
a los estudiantes a monitorear su progreso en el mes.
● Después de almuerzo habrá una breve discusión con cada clase. La clase gamo un a mas o un
delta ese dia? Si la clase tiene un delta, que cambios hay que hacer para ganar un a mas al dia
siguiente?
● AL final de cada mes, los estudiantes totalizaran la información recogida en la las columnas de las
tablas y determinarán si su clase logró el objetivo de ese mes.
● Todos los éxitos serán celebrados diaria y mensualmente.
Las expectativas fueron revisadas por los estudiantes, este nuevo plan se les ha explicado y estamos
emocionados para comenzar a establecer y registrar los objetivos para mejorar nuestra cafetería, la
motivación intrínseca es clave para que los estudiantes se responsabilicen por su comportamiento y el
establecimiento de objetivos es un instrumento poderoso para ayudarlos a lograrlo.
Ustedes están invitados a nuestra cafetería durante el almuerzo para ver nuestro nuevo plan en acción. Si
usted viene a Bach a otras hora que no son las del almuerzo, por favor pase por la cafetería para ver el
progreso que la clase de su hijo esta haciendo en direccion al logro de sus objetivos.

