
GROVELAND	PARK	ELEMENTARY	
APOYO	PARA	LOS	ESTUDIANTES	

	
En Groveland Park Elementary queremos que nuestros estudiantes logren el éxito social, académico y emocional. 
Como parte de nuestro plan, usaremos una variedad de maneras para ayudar a que los niños tengan éxito y para 
brindar apoyo a las familias. 
 
El aula receptiva es una forma de enseñanza que enfatiza el crecimiento social, emocional y académico. Casi dos 
tercios del cuerpo docente de Groveland han sido capacitados en este método. Las clases organizan reuniones de 
clase para crear comunidad y darse apoyo mutuo. 
 
C.A.R.E.S (por sus siglas en inglés) se usará en todo el edificio como un lenguaje estándar para que los estudiantes lo 
recuerden mientras interactúan con otros. Los maestros repasan el vocabulario con los estudiantes. 
Cooperación 
Afirmación 
Responsabilidad 
Empatía 
Autocontrol 
 
Reconocer los logros y el comportamiento positivo del estudiante son maneras importantes de hacer que todos 
los estudiantes se sientan parte de su comunidad escolar. El personal reconocerá a los estudiantes por su desempeño 
positivo con tarjetas postales de buenas noticias, reuniones, y otras formas de reconocimiento. El estudiante participará 
en actividades de clase que le brindarán la oportunidad de ayudar a Groveland y a la comunidad de Groveland. Las 
clases también aprenderán más sobre Groveland como un Sitio de Paz y participarán en reconocer el tema de la Paz. 
 
Los segundos pasos y los pasos para respetar el programa son programas que se basan en investigación contra la 
violencia, la prevención de intimidación que se usan en todas las Escuelas Públicas de Saint Paul, incluida Groveland. 
 
Nuestro trabajador social y orientador escolar trabajan con estudiantes individualmente, en grupos y clases 
pequeños y aulas de clases para ayudar a desarrollar el crecimiento socioemocional de los niños. 
 
Un Equipo de Ayuda al estudiante (SAT, por sus siglas en inglés) es un grupo de miembros del personal que reúnen 
para buscar solucionas a desafíos conductuales y académicos comunes. Los maestros implementan las intervenciones 
con el estudiante. 
 
El equipo conductual/de entorno escolar es un comité de personal que se reúne para generar y ayudar a 
implementar el plan conductual general de la escuela. El equipo trabaja para evaluar y revisar el plan según sea 
necesario. 



C.A.R.E.S de GROVELAND  
Cooperación, Afirmación, Responsabilidad, Empatía, Autocontrol 

Expectativas en toda la escuela 
 

	 Llegada/	
Salida	

Cafetería	 Pasillos/	
Escaleras	

Baños	 Parque	de	
recreo	

Biblioteca		 Reunión	

C	 Mantenerse	en	
fila	

Espera	
pacientemente	
a	te	dejen	ir	

Camina	
calmadamente	
en	el	lado	
derecho	

Mantén	el	
baño	limpio	

Juega	limpio	
	
Toma	turnos	

Vuelve	a	
poner		en	su	
sitio	todos	
los	libros	y	
materiales	

Presta	total	
atención	a	la	
persona	que	
habla	

A	 Informa	a	un	
adulto	si	
necesitas	
ayuda	

Levanta	la	
mano	si	
necesitas	
ayuda	

Modela	un	
comportamiento	
tranquilo	

Regresa	a	la	
clase	con	en	
silencio	y	
rápidamente	

Informa	a	un	
adulto	si	estás	
lastimado,	
atemorizado	o	
sientes	que	no	
estás	seguro	

Pide	a	un	
adulto	que	
te	ayude	a	
encontrar	los	
libros	que	
quieres	

Muestra	una	
conducta	
tranquila	
ejemplar	

R	 Anda	
directamente	a	
desayunar.	
	
Una	vez	que	
termina	el	día	
escolar,	
quédate	con	tu	
clase	hasta	que	
tengas	que	
subir	al	
autobús	o	te	
recoja	uno	de	
tus	padres	

Entra	y	sal	de	
manera	
discreta	y	
cuidadosa	
	
Limpia	tu	mesa	

Camina	
	
Usa	un	tono	de	
voz	discreto	

Guarda	
silencio	
	
Lávate	las	
manos,	usa	
una	toalla	de	
papel	y	tírala	
dentro	del	
tacho	de	
basura	

Usa	el	equipo	
de	manera	
segura	
	
Mira	a	ambos	
lados	antes	de	
cruzar	la	pista	
Look	both	
ways	before	
crossing	the	
driveway	
	
Stay	in	the	
playground	
space	

Quietly	read	
after	you	
have	
checked	out	
a	book	

Sit	with	your	
class	
	
“Show	5”	
	
Wait	to	be	
dismissed	

E	 Ayuda	a	otros	 Sé	gentil	e	
incluye	a	tus	
compañeros	de	
clases	

Respeta	los	
salones	de	
clases	
	
Sé	paciente	

Respeta	la	
privacidad	
de	otros	

Respeta	el	
espacio	de	
otros	
estudiantes	
	
Informa	
cualquier	caso	
de	
intimidación	
(bullying)	
	
Ayuda	a	otros	
si	están	
lastimados	

Devuelve	
libros	el	día	
que	se	vence	
el	plazo	del	
préstamo	

Presta	atención	a	
la	persona	que	
habla	



	
Incluye	a	
todos	

S	 Camina	
despacio	y	
tranquilamente	

Permanece	
sentado,	
levanta	la	
mano	si	
necesitas	
ayuda	
	
Habla	en	voz	
baja	
	
Camina	

Usa	los	
pasamanos	
	
Mantén	tus	pies	
y	manos	quietos	
	
Habla	en	voz	
baja	

Habla	en	voz	
baja	
	
Mantén	tus	
pies	y	manos	
quietos	
	

Ponte	en	fila	
cuando	se	te	
indique	
	
Entra	al	
edificio	en	
silencio	

Habla	en	voz	
baja	o	
susurra	

Siéntate	
	
Mantén	tu	
cuerpo	callado	y	
calmado	
	
Mantén	tu	
propio	espacio	

	


