Manual de el Sistema
de Casas
Cuatro casas,
una misión hacia el éxito
#4Houses1DSEFam

El Credo de Dillard Street
Soy brillante.
No hay nada que no pueda hacer.
Las fallas del día de hoy han
quedado atrás.
Los éxitos de mañana aún
están ante mí.
Voy a hacer de hoy el
mejor día de todos,
Porque este día es el
siguiente paso en mi viaje
educativo.
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Inspired by the Great Expectations Foundation

El propósito del sistema
de las Casas
La Escuela Primaria Dillard Street está implementando el
Sistema de Casas este año, el cual está inspirado por el
trabajo en la Academia Ron Clark. Este programa celebra la
grandeza, el logro y el crecimiento. Construye el trabajo en
equipo, el orgullo de la escuela, y el carácter.
Hay cuatro casas, cada una representada por un animal, color
y fuerza de carácter.
Durante todo el año llevaremos a cabo eventos en la escuela
para construir comunidad y proporcionar un espacio para
empoderar a nuestros estudiantes con el desarrollo del
carácter.
Los estudiantes y el personal ganarán puntos por su casa
durante todo el año, y la casa ganadora será reconocida al
final del año.
Tendremos cuatro casas, pero somos una familia de
Dragones!
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Las Cuatro Casas

Animal:Zorro
Color:Verde
Rasgo:Intelecto

Animal:Leon
Color: Rojo
Rasgo: Valentia

Animal:Oso
Color:Amarillo
Rasgo: Valor

Animal: Elefante
Color: Azul
Trait: Sabiduria
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El Proceso de Seleccion
Para el proceso inicial de selección de la casa, los niveles de
grado se reunirán en la cafetería el primer viernes de la
primera semana de clases.
El equipo de liderazgo implementará un sistema electrónico de
clasificación para clasificar a cada estudiante uno a la vez.
Cuando cada estudiante es ordenado, se unirán a su maestro
de casa y miembros de la casa como hacen su alegría de casa!
Los estudiantes luego recitarán el Credo de Dillard juntos.
A medida que nuevos estudiantes ingresen a la escuela, se
clasificarán y seran seleccionados para una de las casas. Las
selcciones tendrán lugar en la cafetería durante el almuerzo
para darles la bienvenida a su casa.
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El Sistema de Puntos
Quien puede ganar puntos?
Cualquier estudiante o miembro del personal puede ganar puntos por
su casa por metas académicas, comportamiento / ciudadanía y
eventos escolares como se describe en la página siguiente.
El equipo de liderazgo determinará qué eventos valdrán los puntos,
los valores de los puntos y comunicará esta información por correo
electrónico y / o anuncios.
¿Se pueden perder puntos?
No, una vez que se ha ganado un punto no se puede perder. Los
profesores y el personal de seguirán el Código de Conducta con
respecto a las necesidades de la disciplina.
¿Cómo se rastrean los puntos?
Puntos serán rastreados a través de un formulario semanal de Google
en el que las maestras deanotarán cuántos puntos ganó cada casa
entre los estudiantes en su clase. El liderazgo escolar mantendrá un
recuento total de puntos y mostrará el recuento semanal actual en las
pantallas de televisión de toda la escuela. Durante la semana, los
profesores harán un seguimiento de los punto que obtienen los
estudiantes en su clase para enviar a la encuesta semanal.
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Point Values
Academics:

Behavior:

Events:
Eventos Escolares Extracurriculares

Asistencia = 1 punto

(asistir en persona, virtualmente o
pregrabados)
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Competencias

Los valores de los puntos se comunicarán

Por ejemplo:

en el momento de la competición/reto

-

Reto de i-Ready

-

Reto de Lectura

Reuniones de Casas
Dillard Street tendrá reuniones de la Casa al menos una
vez por trimestre para promover el trabajo en equipo y
el orgullo de la casa.
Los estudiantes pasarán tiempo juntos y participarán en
actividades juntas durante estas reunions y se animarán
unos a otros a ser sus mejores.
¡Los profesores y el personal también participarán!
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El Campeon de la Casa
Cada quarentena, vamos a reconocer la actual casa
ganadora con una experiencia sorpresa!
A finales de año, se revisarán todos los puntos y la
casa ganadora será coronada como la campeona
de la casa. Los colores de la casa serán exhibidos
por toda la escuela y su bandera recibirá una
“corona”.
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