
 

 

ACERCA DE DPS 

 

 

Danville Public Schools se enorgullece de los 

logros y resultados de nuestros estudiantes y de 

nuestro personal. Todos los años, cientos de 

estudiantes son reconocidos por sus logros 

académicos, deportivos, de bellas artes y de 

servicio a la comunidad. Somos una comunidad 

de aprendizaje innovadora y reconocemos la 

importancia de todas las partes interesadas 

(internas y externas). 

 

En Danville Public Schools, el aprendizaje 

traspasa las cuatro paredes del aula e incluso el 

edificio de la escuela. Danville Public Schools 

les brinda educación de primera clase a todos 

los estudiantes. Nos enfocamos en asegurarnos 

de que nuestro programa educativo incorpore 

competencias del siglo 21, que incluyen: 

conciencia mundial, educación financiera y 

empresarial, pensamiento crítico, resolución 

de problemas, comunicación, colaboración, 

creatividad, innovación, competencias sociales 

e interculturales, liderazgo, responsabilidad, 

iniciativa y autonomía. 
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Declaración de visión: 

Todos los niños,  

todos los días,  

en todas las clases:  

ser respetuosos, ser 

responsables y estar 

preparados para aprender 

Comunidad de aprendizaje innovadora 

Comunidad de aprendizaje innovadora 



 

 

¿QUÉ ES PBIS? 

Las Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento 

Positivo (Positive Behavioral Interventions and 

Supports, PBIS) son el marco de un proceso de 

cambio de sistemas para toda una escuela o distrito 

escolar. Este enfoque establece que las expectativas 

de comportamiento deberían enseñarse de la misma 

manera que el contenido básico. Las PBIS se centran 

en 3 a 5 expectativas que se expresan de forma 

positiva y se refuerzan de forma constante en todo 

el entorno escolar. 
 

R3 EN LAS ESCUELAS 

Danville Public Schools sostiene la idea de que los 

estudiantes deben ser respetuosos, ser responsables 

y estar preparados [en inglés, Respectful, Responsible, 

and Ready (R3)] en todo momento. Nuestras escuelas 

comparten una matriz que detalla estas expectativas 

por nivel: primario, intermedio y secundario para 

permitir la consistencia entre las escuelas. 

 

 

¿QUÉ ES VTSS? 

Los Sistemas de Apoyo por Niveles de Virginia (Virginia 

Tiered Systems of Support, VTSS) son un marco de 

toma de decisiones basadas en datos para establecer los 

apoyos académico, conductuales y socioemocionales 

necesarios para que una escuela logre ofrecer un entorno 

de aprendizaje efectivo para todos los estudiantes. 

El enfoque sistémico de los VTSS les permite a las 

divisiones, escuelas y comunidades ofrecerles varios 

niveles de apoyo a los estudiantes en un proceso 

claramente definido y más eficaz y eficiente. La 

implementación de los VTSS requiere el uso de prácticas 

de todo el sistema basadas en evidencia con fidelidad, 

a fin de brindar una respuesta rápida a las necesidades 

académicas, conductuales, sociales y emocionales. 

Se realiza un frecuente control del progreso de las 

prácticas para permitirles a los educadores tomar 

decisiones educativas sólidas basadas en datos para los 

estudiantes. Los VTSS funcionan bajo un proceso de 

apoyo para la integración de datos, prácticas y sistemas 

con el fin de ejercer un impacto en los resultados. 

 

MARCO DE LOS VTSS 

El marco de los VTSS pone énfasis en lo siguiente: 

● Alineación de la estructura organizativa 

● Toma de decisiones informadas 

● Prácticas basadas en evidencia 

● Alianzas familiares, escolares y comunitarias 

● Control del progreso de los estudiantes 

● Evaluación de resultados y fidelidad 

 

LÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN 

Los VTSS utilizan una lógica de implementación en 

la cual los datos se usan para brindar apoyo en la toma 

de decisiones, las prácticas basadas en evidencia se 

ponen en marcha para brindar apoyo a los estudiantes, 

y los sistemas se usan para brindar apoyo en la 

implementación de prácticas por parte de todo el 

personal. Todo se encuentra integrado para obtener 

los resultados previstos. 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?  

Danville Public Schools sostiene la idea de que las 

expectativas de comportamiento deberían enseñarse 

de la misma manera que el contenido académico y con 

comentarios explícitos. Cada una de nuestras escuelas 

tiene expectativas esenciales que reflejan el hecho de 

ser respetuoso, ser responsable y estar preparado. 
 

Esperamos que todos los estudiantes y el personal 

cumplan con estas expectativas. Por lo tanto, creemos 

en la celebración de la persona y de los éxitos y logros 

de toda la escuela. 
 

Creemos en la generación de un impacto positivo en el 

futuro a través de la toma de decisiones centrada en el 

estudiante, tanto a nivel académico como a nivel 

conductual, emocional y social. 
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Apoyo a los estudiantes 

Apoyo al personal 
SISTEMAS 
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