
Highland Park RTI-B Team: 

• Mrs. Myers- Principal 

• Mrs. Kennedy- Assistant 

Principal 

• Mrs. Horne- 4th Grade 

• Mrs. Marlin- Kindergarten 

• Mrs. Matheny- Special Ed. 

• Ms. Jackson- CDC 

• Mrs. Grice- School 

Counselor 

• Mrs. Massey- School 

Psychologist 

 

 

 

Highland Park Elementary School 

1606 Highland Avenue 

Columbia, TN 38401 
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Respuesta a la Instrucción y 

Comportamiento intervención- 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de ganar 

boletos de 

comportamiento positivo. 

Cada mes vamos a 

celebrar ritas por nivel de 

grado para que los 

estudiantes ganen premios 

por sus comportamientos 

positivos. 

Las recompensas por 

comportamientos 

apropiados: 

• Recreo extra 

• Fiestas 

• La tarea Pases 

• Caramelos 

• Juguetes 

• Y muchos más eventos y 

articulos impresionantes! 



 

 

RTI-B es un esfuerzo que involucra 

a toda nuestra escuela, desde los 

estudiantes más jóvenes hasta 

nuestros miembros del personal 

con más experiencia. 

Este programa nos ayudará a 

disminuir la interrupción en el aula 

y tiener menos incidencia de 

comportamiento que implican 

referencias a la oficina. Nosotros 

decidimos el tipo de 

comportamiento que queremos 

para nuestra escuela, compartimos 

las expectativas con todos los 

estudiantes y el personal, y 

ponemos práctica el 

comportamiento. 

RTI-B ayudará a nuestra escuela a 

mantener un ambiente positivo 

donde ocurre el aprendizaje! 

Bienvenido a nuestro programa de 

RTI-B! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Highland Park Las 

expectativas de 

comportamiento: 

1. Prepárese 

2. Ser Seguro 

3. Sea bueno 

El personal de Highland Park 

fomentar la participación de 

padres y la comunidad. Si tiene 

alguna sugerencia que pueda 

mejorar nuestro programa, por 

favor, póngase en contacto con 

un miembro de nuestro comité 

RTI-B. 

 

 

¿Qué es RTI-B 

 

RTI-B es un sistema de soporte de 

múltiples niveles para satisfacer las 

necesidades sociales y del 

comportamiento de los estudiantes 

en nuestra escuela. Estamos 

trabajando con la Universidad de 

Vanderbilt este año para 

implementar el Nivel 1, que se 

aplica a todos nuestros estudiantes. 

Vamos a implementar las 

expectativas de comportamiento de 

toda la escuela para nuestros 

estudiantes a seguir. Los 

estudiantes que sean sorprendidos 

haciendo buenas elecciones, serán 

recompensados por su 

comportamiento positivo. 


