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What We DoWhat We Do

What You Can DoWhat You Can Do  

PBIS is a program for teaching and supporting appropriate
behavior that builds a positive school culture. The goal is to
increase positive behavior and prevent negative behavior.

 

Our expectations are: Good Judgment, Responsibility, Integrity, and Pride.  These
expectations are consistently referred back to as we are teaching procedures in various

area at RMS.  Below are some examples of how the expectations can be followed.

Students earn Titan Tokens for displaying GRIP throughout the building.
Students and parents can view their Titan Tokens in the portal and on apps.
Positive Behavior Referrals recognize GRIP behavior that is above and beyond.
Students can turn in their Titan Tokens throughout the year to join awesome PBIS
events like our Fall Festival and Spring Sports Extravaganza!

Review the RMS GRIP expectations with your child.
Ask your child about his/her day at school.  Ask how many Titan Tokens they have!
Keep in touch with your child's teacher.
Check the Parent Portal to stay up to date on assignments and grades.
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Lo que puedes hacerLo que puedes hacer

PBIS es un programa para enseñar y apoyar el
comportamiento apropiado que construye una cultura escolar
positiva. El objetivo es aumentar el comportamiento positivo y
prevenir el comportamiento negativo.

Nuestras expectativas son: Buen Juicio, Responsabilidad, Integridad y Orgullo. Estas expectativas
se mencionan constantemente a medida que enseñamos procedimientos en varias áreas en

RMS. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo se pueden seguir las expectativas.

Los estudiantes ganan Titan Tokens por mostrar GRIP en todo el edificio.
Los estudiantes y los padres pueden ver sus Titan Tokens en el portal y en las aplicaciones.
Las referencias de comportamiento positivo reconocen el comportamiento GRIP que está por
encima y más allá.
¡Los estudiantes pueden entregar sus Titán Tokens durante todo el año para unirse a increíbles
eventos de PBIS como nuestro Festival de Otoño y el Gran Espectáculo Deportivo de Primavera!

Revise las expectativas de RMS GRIP con su hijo.
Pregúntele a su hijo sobre su día en la escuela. ¡Pregunta cuántos Titan Tokens tienen!
Manténgase en contacto con el maestro de su hijo.
Consulte el Portal para padres para mantenerse actualizado sobre las tareas y las
calificaciones.


