
Ser  respetuoso  se  parece  a...

Nuestros  maestros  y  personal  pasaron  la  primera  semana  de  clases  enseñando  y  modelando  nuestras  Reglas  de  Glen  House  para  los  estudiantes.  Se  espera  que  los  

estudiantes  sean  responsables,  respetuosos  y  seguros  en  los  salones  de  clase,  los  pasillos,  la  cafetería,  los  baños  y  las  áreas  designadas  antes  y  después  de  la  

escuela  (esto  incluye  el  autobús).  Todos  los  niveles  de  grado  también  participaron  en  las  asambleas  de  expectativas  estudiantiles  reiterando  nuestras  Reglas  de  Glen  

House  durante  la  primera  semana  de  clases.

2.  una  F  en  cualquiera  de  sus  clases

esta  información  con  sus  padres  y/o  tutores.  Los  padres  y/o  tutores  también  pueden  encontrar  esta  carta  en  nuestro  sitio  web  en  https://www.browardschools.com/

forestglen.  Además,  tenga  en  cuenta  que  esta  carta  se  enviará  por  correo  electrónico  a  todos  los  padres  y/o  tutores  a  través  de  nuestro  Parent  Link.

Como  parte  de  nuestra  familia  Wildcat,  esperamos  su  apoyo  para  garantizar  que  los  estudiantes  sigan  las  expectativas  en  FGMS  y  cumplan  con  los  

criterios  para  asistir  a  asambleas  y  eventos  trimestrales  de  comportamiento  positivo.  Si  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  nosotros  al  754-323-3400  o  envíe  

un  correo  electrónico  a  la  Sra.  Henry  a  ashley.cadet@browardschools.com.

Ser  responsable  se  parece  a...

Estar  a  salvo  se  parece  a...

Aquí  para  crecer  y  servirle,  Sra.  Ashley  Cadet-

Henry

Estimados  padres  y/o  tutores,

Especialista  en  Comportamiento

•  Mantener  las  partes  del  cuerpo  y  los  objetos  para  uno  mismo  

•  Reportar  cualquier  y  todas  las  situaciones  inseguras

Se  espera  que  los  estudiantes  sigan  el  plan  de  comportamiento  positivo  de  toda  la  escuela  en  la  Escuela  Intermedia  Forest  Glen  todos  los  días.

•  Usar  su  tarjeta  de  identificación  todos  los  días  (debe  estar  puesta  y  visible)

elecciones  que  les  darán  una  nueva  oportunidad  de  ser  celebrados  por  el  trimestre.  Tendremos  cuatro  asambleas/eventos  de  incentivo  este  

año  que  celebran  a  nuestros  estudiantes.  Los  estudiantes  son  elegibles  para  asistir  si  no  tienen  ninguno  de  los  elementos  enumerados  anteriormente.

Cada  estudiante  ha  firmado  un  registro  de  asistencia  que  ha  recibido  esta  carta  y  es  su  responsabilidad  compartir

3.  2  o  más  referencias

•  Seguir  todas  las  solicitudes  razonables  de  los  maestros  y  el  personal
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•  Ser  amable  con  el  personal  y  los  compañeros  

•  Aceptar  las  diferencias  y  resolver  los  malentendidos  •  Seguir  todas  las  solicitudes  

razonables  de  los  maestros  y  el  personal

•  Asistir  a  la  escuela  regularmente  •  Llegar  

a  clase  a  tiempo

•  Completar  y  enviar  el  trabajo  de  clase  y  la  tarea

Los  estudiantes  que  siguen  nuestras  Reglas  de  Glen  House  de  ser  responsables,  respetuosos  y  seguros  y  exhiben  opciones  de  

comportamiento  positivo  son  recompensados  con  boletos  que  pueden  usar  para  comprar  artículos  en  nuestra  Tienda  Wildcat  en  los  días  programados.  Además  

de  la  Tienda  Wildcat,  los  estudiantes  también  son  celebrados  trimestralmente  con  eventos  divertidos  y  asambleas  para  tomar  decisiones  de  comportamiento  positivo.  

Para  ser  elegible  para  asistir  a  estos  divertidos  eventos  y  asambleas  de  incentivos  trimestrales,  los  estudiantes  NO  deben  tener  ninguno  de  los  siguientes  para  cada  

trimestre:

Los  criterios  de  elegibilidad  comienzan  de  nuevo  para  cada  estudiante  al  comienzo  de  cada  trimestre.  Cada  estudiante  puede  hacer  positivo

1.  cualquier  suspensión  (interna  o  externa)

•  Usar  la  tecnología  y  las  redes  sociales  de  manera  positiva  •  Seguir  el  código  

de  vestimenta  aprobado  por  la  escuela
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