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Westside Park Wildcats son aprendices de por vida 

Y gente de buen carácter 
Somos respetuosos, responsables y seguros 

Promesa Westside Way 
Como un estudiante modelo Westside Park, me comprometo a: 

Respetar a mí mismo y otros 
Aceptar la responsabilidad de mis acciones y palabras 

Ser seguro en todo momento 
 

Expectativas de Comportamiento: The Westside Way 
Ser Cuidadoso 
Ser Respetuoso 

Ser Responsable 

Incentivos de la Escuela 
 

1. Boletos Westside Way    6. Pase para frente de la línea en el almuerzo 

2. Modelo Wildcat/Asamblea   7. Wildcat puesto commercial 

3. Danzas PBIS/ Día de Patio   8. Actividades de eventos especiales 

4. Salón Wildcat      9. Tarjetas postales positivos 

5. Almuerzo con administración  10. Billete de oro Wildcat.   

                                                                       

Boletos Westside Way 
 

Boletos Westside Way serán utilizados para premiar a los estudiantes que tomen decisiones positivas. Sera 
una manera rápida y fácil de reconocer a los estudiantes que están haciendo lo correcto. 

 
Billetes de Westside way requieren firma / iniciales de la persona que da el boleto. Debe ser entregado al 

estudiante con una explicación de por qué se les dio el boleto Westside Way. Los boletos se pueden utilizar 
en el puesto comercial Wildcat que se celebra mensualmente. 

Boletos Westside Way se pueden utilizar para premiar a los estudiantes para una variedad de 
comportamientos positivos y para premio para almorzar con la administración. Algunos ejemplos son: 
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1. Caminar con seguridad por los pasillos 

2. Entregar la tarea 

3. Ayudar a otro estudiante o miembro de personal 

4. Esperar pacientemente en la fila del almuerzo de la cafetería. 

5. Esperando su turno en la fuente de agua. 

6. Uso de equipo de juegos segura. 

* Los profesores podrán adjudicar boletos Westside Way en su propia discreción. 

¿Cómo se pueden usar los Boletos Westside Way? 
 

Los estudiantes pueden utilizar los boletos Westside Way para comprar artículos en el puesto comercial 

Wildcat y para comprar almuerzo con la administración por 75 boletos. Los boletos también pueden ser 

colocados en la cubeta durante las asambleas de los jueves. 

Boleto de Oro Wildcat 
 

Boleto de oro Wildcat se utilizarán para recompensar el comportamiento de toda la clase. Esta es una 

manera rápida y fácil de reconocer las aulas que están modelando el Westside Way.  

El boleto de oro Wildcat requiera la firma de la persona que lo dio. Debe ser entregado a la clase con una 

explicación de por qué están recibiendo.  Cuando un aula gana  boletos de oro Wildcat, toda la clase recibirá 

una recompensa. Cada maestro se limitará a 5 entradas al mes para entregar a su propia clase. 

Los Boletos de oro Wildcat se pueden utilizar para recompensar aulas para una variedad de 

comportamientos positivos. Algunos ejemplos son: 

1. Caminar en línea recta y tranquila. 

2. Todos los estudiantes llegan a la escuela a tiempo. 

3. Todos los estudiantes en una línea de clase en silencio cuando suena la campana. 

4. Aula asistencia perfecta será recompensado por la secretaria de asistencia. 

5. comportamiento ejemplar en la cafetería y mantenerse su vaso en verde. 

6. Boletos de Oro son cumulativos. 
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Recompensa de Boleto de Oro Wildcat 
 

35 boletos= Recreo Extra 

 10 minutos supervisado por la maestra/o 

45 boletos = Fiesta de palomitas 

65 boletos = Fiesta de nieve      

85 boletos = 20 minutos de recreo extra supervisado por la maestra/o      

105 boletos = Tiempo de juego 

 30 minutos de tiempo de juego en la cafetería 

125 boletos = Tiempo “libre” en la computadora 

 30 minutos de elección del estudiante  

135 boletos = Película en la pantalla grande 

 30-45 minutos de película en la cafetería 

165 boletos = Clase selecciona de una de las recompensas anteriores. 

195 boletos = Pizza Party 

 Fiesta de clase a discreción del maestro. Se proporcionarán pizza y jugo. 

 

Modelo Wildcat 
 

Un estudiante por clase será reconocido con el premio de “Model Wildcat” el estudiante debe 

ejemplicar el comportamiento de Westside Way. Cada maestro elegirá un estudiante en el tercer jueves de 

cada mes. Cada Model Wildcat recibirá un certificado de alimentos.  

Los premios modelo Wildcat se otorgarán a cada maestro para completar el lunes anterior a la semana de la 

asamblea. Los premios modelo Wildcat se convertirán en el cuadro "Modelo Wildcat" ubicado en la sala de 

correo antes del jueves de esa semana. Cada modelo de Wildcat recibirá un certificado de comida. El 

maestro enviará a casa una carta con una semana de anticipación. 
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Bailes PBIS  
 

Bailes PBIS se celebran periódicamente durante el año escolar. Esta es una oportunidad para que los 

estudiantes celebren su comportamiento positivo. Un estudiante está capacitado para asistir a nuestra danza 

PBIS si él / ella no recibió una referencia de alto nivel de disciplina  o más de dos referencia de disciplina 

menores, esto incluye infracciones del patio de  recreo y del camión.  Los estudiantes no deben de recibir 

estas infracciones por cuatro semanas antes de la danza. La danza PBIS no costará dinero para asistir.  

Las danzas se llevarán a cabo durante el horario escolar. La carta de los padres será enviada a casa cuatro 

semanas antes de un evento. 

 

La Sala de Wildcat 
 

Todos los viernes, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en la sala de Wildcat. Cada 

maestro elige a 3 estudiantes que han demostrado las expectativas Westside Way para esa semana. Puesto de 

Wildcat estará abierto todos los viernes, durante el recreo de la mañana. 

Tienda de Cambio 
La tienda de cambio es una tienda de recompensa para los estudiantes que han seguido las 

expectaciones y han recibido boletos de Westside Way. Los estudiantes pueden intercambiar sus boletos por 

premios en la tienda de cambio. La tienda será disponible el último viernes de cada mes con la excepción de 

meses cortos debidos a días festivos o vacaciones.  

Tarjetas Postales Positivas 
 

Tarjetas postales positivas son una manera para que los profesores reconozcan el comportamiento 

excepcional de un niño. Tarjetas Postales serán completadas y entregadas a la persona indicada. La persona 

indicada devolverá las tarjetas postales dentro de la misma semana  para que se entreguen a los estudiantes. 

Esta es una oportunidad para construir una relación con la comunidad. 

Miércoles día de colegio/Viernes día de espíritu 
 

Cada miércoles será el día de colegio,  se anima a todo el personal y los estudiantes que usen sus 

camisetas de colegio. (Estudiantes recibirán boletos de Wildcat por usar sus camisetas de colegio.) 

 Cada jueves será el Día de bondad. Se alienta a todo el personal y los estudiantes a usar camisetas de 
bondad o negro y amarillo. 
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Cada viernes será el día de espíritu de la escuela, se anima a todo el personal y los estudiantes que 

usen Wildcat camisetas de Wildcat o colores Wildcat. (Negro, amarillo y azul royal) Estudiantes recibirán 

boletos de Wildcat por usar sus camisetas o colores Wildcat. 

  

 

. 
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TK – 2 Grado Hoja de Pensamiento 

Nombre: ______________________________________   

Fecha: ______________________________________  

  

1. ¿Qué expectativas no seguí?   

________________________________   

________________________________  

________________________________   

________________________________   

2. Escribir o hacer un dibujo sobre mi 

comportamiento.   

________________________________   

________________________________  

________________________________  

________________________________  

3. Escribir o dibujar lo que tengo que hacer en 

su lugar. 

________________________________   

________________________________  

________________________________   

________________________________   

4. ¿Es necesario pedir disculpas a alguien?   ¿Me disculpe?   

  Sí  No          Sí     No  
              

 ¿A guíen?__________________________________  

 _______________________  ______________________  ______________________  

  Firma del Estudiante   Firma del Maestro/a   Firma del padre/guardián 
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3 – 5 Grade Think Sheet 

Nombre: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

  

1. ¿Qué expectativas no seguí?   

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

2. ¿Por qué era mi comportamiento un problema? (Continúa en la parte posterior si es 

necesario.)  

____________________________________________________________   

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

3. ¿Qué pude haber hecho en su lugar? (Continúa en la parte posterior si es necesario.) 

____________________________________________________________   

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

4. ¿Es necesario pedir disculpas a alguien?   ¿Me disculpe?   

  Sí  No          Sí     No         

¿A guíen?__________________________________   

 
 

 _______________________  ______________________  ______________________  

  Firma del Estudiante   Firma del Maestro/a   Firma del padre/guardián 
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Acuerdo / Padres y Estudiantes PBIS 

Mi hijo y yo hemos leído, discutido, y comprendemos el contenido del manual de la escuela 

Westside Park PBIS Padres y Estudiante. 

 Nombre del estudiante: ___________________________ 

Maestro/a del estudiante: _________________________ 

                            Nombre del padre: ___________________________ 

                            Firma del padre: _________________________ 
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