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Estimados padres de familia, 

Mi nombre es Lourdes Rivera, y soy la encargada de Clima y Cultura en la Secundaria de Fontana. Como 

parte de Clima y Cultura, mi meta es proporcionar a sus alumnos las herramientas necesarias para tomar 

decisions positivas y asegurarme de que sean exitosos en FMS.  

Ofrezco apoyo a sus alumnos en FMS por medio de Practicas Restaurativas.  Practicas Restaurativas 

representan un paso positivo hacia como ayudar a los alumnos resolver desacuerdos, tomar 

responsabilidad sobre su comportamiento, y participar en situaciones donde ellos se pongan en el lugar 

de la otra persona durante un desacuerdo.  Enseño a los alumnos como "arreglar la situacion" cuando 

han cometido un error, reflexionar sobre sus acciones, reparar el daño causado y restaurar la relación. 

Facilito círculos de comunidad entre compañeros de clase para que formen compañerismo y se conozcan 

más a fondo, círculos restaurativos donde resolvemos desacuerdos en grupo, entrevistas motivacionales 

donde tratamos de cambiar un comportamiento negativo específico, y sesiones de grupos pequeños 

donde hablamos sobre temas que les interesan y ayudan a los alumnos.   

Tengo juntas a menudo con los estudiantes que necesitan apoyo conductual adicional, les recuerdo las 

expectativas de comportamiento de la escuela (FMS C.A.R.E.S.) dentro y fuera del aula, y me comunico 

con los padres a menudo sobre su alumno. 

Estoy aquí para ayudarlo a usted y a su alumno en todo lo que pueda. Su alumno puede comunicarse 

conmigo si necesita mi ayuda, o un padre/tutor, administrador, maestro o miembro del personal puede 

referir al alumno para recibir servicios. 

Si tiene alguna pregunta o necesita mi ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo por medio de 

correo electrónico al: rivelo@fusd.net o llene el formulario “Solicitud de apoyo a la Cultura y el Clima de 

FMS”. 

Espero trabajar con usted y ayudar a su alumno a tener éxito en la escuela secundaria de Fontana. 

 

Sinceramente, 

Lourdes Rivera 
Clima y Cultura  

Multi-Tiered System of Supports 

rivelo@fusd.net  

(909) 357-5370 ext. 32233 
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