
Nosotros
"D.A.S.H.”

en la Escuela
Primaria 
Kelly!

¿Qué hace   
un dragón? 

“D.A.S.H.” 
“D.A.S.H.” significa:

Do Kind Things

Always Try Our Best

Stay Safe

Hold Ourselves Responsible

En español:

D: Haz cosas amables 

A: Siempre haz tu mejor esfuerzo 

S: Ten cuidado

H: Sé responsable

D.A.S.H. es nuestro 
programa de intervención y 
apoyo de comportamiento 
positivo en toda la escuela.

Está diseñado para:

• Enseñar, identificar, y elogiar los 
comportamientos que esperamos 
de los estudiantes de Kelly

• Apoyar a los estudiantes con 
necesidades emocionales y de 
comportamiento 

Para tener éxito, nuestro programa 
de comportamiento necesita colaboración 
entre el hogar y la escuela.  Esperamos un 
año exitoso y agradecemos todo su apoyo. 

¡JUNTOS, TODOS “D.A.S.H!”

Miembros del equipo “DASH”
Director de la escuela

Mr. Ruhl
Ruhl_c@dragon.k12.pa.us

570-522-3292

Consejera:  Mrs. Molyneaux
Trabajadora social:  Mrs. Wehr

Psicóloga: Mrs. Baker
Coordinadora de MTSS: Mrs. Brown
Educación especial: Ms. McCaffrey

Kindergarten: Ms. Benshoff & Mrs. Giacalone
Primer grado: Mrs. Bardo & Mrs. Diggins

Segundo grado:  Ms. Sagan & Mrs. Updegrove
Tercer grado: Mrs. Derr & Ms. Herman

Por favor, apoye el programa de ”DASH” por:

●Revisar las expectativas de comportamiento con

su hijo

●Proporcionar refuerzo positive en el hogar

●Participar en nuestra Asociación de Padres y

Escuela

mailto:Ruhl_c@dragon.k12.pa.us


Expectativas de comportamiento 
en toda la escuela

Hay carteles en toda la escuela que 
describen las cuatro reglas de la 
escuela (D.A.S.H.).  Al comienzo del 
año escolar y nuevamente en enero, a 
los estudiantes se les enseñaron los 
comportamientos esperados para cada 
regla.  Los maestros ayudarán a los 
estudiantes a aprender cómo se ven y 
suenan las expectativas en cada lugar 
de la escuela.  Los comportamientos 
que cumplan con estas expectativas se 
reforzarán a lo largo del año escolar 
en los siguientes lugares: 

D.A.S.H. en el autobús
D.A.S.H. en la cafetería
D.A.S.H. en el patio de recreo
D.A.S.H. a la llegada y salida
D.A.S.H. en los pasillos
D.A.S.H. en los baños
D.A.S.H. en el aula
D.A.S.H. durante el aprendizaje en línea

Componentes de “D.A.S.H.”
"Dragon Stars”

Los estudiantes recibirán “Dragon
Stars” del personal cuando cumplan con las 
expectativas de comportamiento y pueden 
poner “Dragon Stars” en el frasco del aula. 
Los maestros pueden sacar del frasco del 
aula para un reconocimiento individual 
especial o pueden dar una recompensa de 
clase o una actividad especial (por ejemplo, 
llevar pijamas a la escuela, recreo adicional, 
etc.) por cumplir con una meta.  “Dragon
Stars” son parte del aula de cada maestro, 
así como nuestro sistema de comportamiento 
positivo de la escuela. 

Los maestros presentarán el número 
total de “Dragon Stars” ganadas cada 
semana, y las clases recibirán un 
reconocimiento especial cuando alcancen una 
meta.

Recopilación de datos de comportamiento: 

Referencias y apoyos

Incluso con expectativas claras y refuerzo 
positivo, a veces los niños mostrarán 
necesidad conductual.  Para abordar el 
comportamiento inapropiado, hemos 
implementado un sistema para que los 
maestros comuniquen los comportamientos 
con la oficina. 

Algunas preocupaciones de comportamiento 
que son mínimamente disruptivas para el 
ambiente de aprendizaje son manejadas por 
el maestro. 

Apoyo de la oficina– Un referencia de 
disciplina de oficina (en inglés, office 
discipline referral - “ODR”) se utilizará para 
documentar situaciones en las que alguien no 
es seguro, daña la propiedad, o viola 
deliberadamente el respeto o los derechos 
de otros.  Un maestro también puede 
completar un “ODR” si los comportamientos 
en el aula ocurren con frecuencia o 
repetidamente (de modo que las 
interrupciones ya no sean mínimas). Los 
padres/tutores recibirán un aviso si un niño 
ha recibido un “ODR.” 

Cuando un niño recibe numerosas “ODR,” un 
equipo (que puede incluir maestro, 
consejero, director, u otro personal) se 
reunirá para crear un plan de intervención 
de comportamiento, que puede incluir 
servicios como el desarrollo de habilidades y 
grupos de resolución de conflictos. 

Este es un 
ejemplo de un 
cartel y las 
expectativas 
de “D.A.S.H.” 
en esa área.


