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Enero 11, 2017 
 

Queridos padre(s)/Guardiane(s), 
 

Es difícil de creer que ya estamos a mitad de el año escolar. Y la Academia de Noveno Grado del 

Condado Sumter (ASNGA) ha tenido mejorías en las áreas de los logros académicos y 

comportamiento del estudiante, comenzaremos por introducir un nuevo programa. Este programa 

se llama “La alternativa del educador para el comportamiento del estudiante” por sus siglas 

ABE.  
 

ABE utiliza programas alternativos que enfatizan la importancia del  comportamiento 

responsible del estudiante.  Además este programa le da a los maestros y administradores la 

habilidad de combatir los grados bajos, los estudiantes que abandonan la escuela, el número de 

estudiantes referidos y de estudiantes que van a ISS/OSS. Para los estudiantes, ABE es diseñado 

para crear en el estudiante un buen comportamiento y una mentalidad de éxito.  
 

Comenzando esta semana, ASNGA va a implementar ABE con cada estudiante en la escuela. 

Los estudiantes serán puestos en niveles determinados. Ellos van a ganar o perder puntos durante 

la semana en la escuela, esto será en las próximas semanas a partir de este mes, hasta que ellos 

alcancen cierta cantidad de  puntos, que serán llamados propiedades. Estos puntos a su vez se 

convertirán en activadores y basado en esos activadores el estudiante va a recibir premios o una 

consecuencia. Por favor encuentre los activadores en el documento que aparece mas abajo.  
 

Ademas de los premios o consecuencias que aparecen en este documento, nuestros estudiantes 

van a tener otros premios o consecuencias. Por ejemplo, los estudiantes van a recibir premios 

mensuales por un buen comportamiento o tambien una consecuencia sería quedarse después de 

la escuela los martes y jueves de 3:40 pm a 5:00 pm por interrumpir en clases o por mal 

comportamiento. Si su hijo/a se queda detenido después de la escuela es su responsabilidad ir a 

buscarlo a la escuela a las 5:00 pm .  
 

Por sobre todo, estos cambios son para ayudar a nuestra escuela a mejorar los esfuerzos para 

asegurar de que nuestros estudiantes están aumentando su productividad en el tiempo en clases. 

Si tiene preguntas acerca del programa ABE o de como va a ser desarrollado, por favor 

contáctenos al 229) 924-5914 o escríbanos al jprice@sumterschools.org.  Esperamos poder 

trabajar con usted y nuestras Panteras para lograr que este programa se aplique y se mantenga 

para mejorar los logros académicos y así todos los estudiantes se puedan graduar. 
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