
Franklin ha creado una Sala de Preparación para apoyar el éxito académico, de conducta y emocional de 
nuestros estudiantes en la escuela y desarrollar relaciones positivas entre el personal, los estudiantes y las 
familias.

Cada estudiante recibirá tres re-direccionamientos para cambiar su comportamiento en el aula.

a. Tres intentos pueden incluir: recordatorio verbal sobre el comportamiento esperado, proximidad de un 
adulto, reenseñanza, conversación privada, cambio de ubicación dentro del aula, estación de regulación, 
etc.

*Si después de 3 intentos, el estudiante no puede tener éxito en la clase, el estudiante será llevado a la Sala 
de Preparación.

Mientras esté en la sala de preparación:

a. Los estudiantes tendrán 10 minutos para calmarse antes de que comience la conversación.

b. Los estudiantes completarán una hoja de reflexión, permitiéndoles expresar sus preocupaciones y 
opiniones sobre la situación. Discutirán y resolverán problemas con un miembro del personal de la Sala 
de Preparación.

c. Una vez que el proceso de la Sala de Preparación se haya completado, y el maestro haya notado que el 
estudiante puede regresar, el estudiante será llevado a clase para reconectarse con el maestro al leer el 
guión del estudiante.

Si el estudiante no puede regresar, el maestro debe enviar el trabajo con el estudiante, y luego 
la reconexión entre estudiante y maestro ocurrirá antes de la próxima clase juntos.

Si un estudiante va a la Sala de Preparación al final de una hora, el estudiante se quedará para 
completar el proceso de la Sala de Preparación y volverá a su próxima hora. La reconexión entre 
estudiante y maestro ocurrirá antes de la próxima clase juntos.

d. Se les puede pedir a los estudiantes que recuperen el tiempo de 
aprendizaje perdido.

*Si un estudiante se niega a completar el proceso de la Sala de Preparación o su 
comportamiento se intensifica, el estudiante será referido a la administración.



Por favor comuníquese con Ashley Flowers, Directora Asociada, si tiene más preguntas sobre el proceso.

Le agradecemos su apoyo mientras trabajamos juntos para el éxito de los estudiantes.


