
1st Grade Behavior Management 
 

I am delighted to have your child in my class this year! I look forward 
to many exciting and rewarding experiences as a class. Life-long 
success depends on self-discipline. In our class, we will be using a 
behavior management system that allows every student the 
opportunity to manage his/her own behavior. Students will have 
their points reset every 2 weeks after they cash in for prizes and 
rewards. On Mondays, every student will start fresh with an 

opportunity to earn points. 
 
Class Dojo is an online program where 
students can add points for positive behaviors, 
and lose points for negative behaviors. This 
can be done individually, in groups, or as a 
whole class. In order to motivate the children 
to get as many points as possible, I have 
implemented a Dojo Store! In my classroom 
store, the students can “cash in” their points 
for cool prizes or coupons! 
They will also work together as a class to earn 
whole group rewards such as extra recess, or 
a class party.  
 
The best part is, you can see how your student 
is doing in school right from an app on your phone. It will show 
you exactly how your student is earning points or losing points.  
 
Together we can make this year a great one! You will find 
instructions on how to register for Class Dojo in the welcome 
packet.  

 
 
 
 
 
 



Manejo de comportamiento de 1er grado 
 
¡Estoy encantado de tener a su hijo en mi clase este año! Espero 
muchas experiencias emocionantes y gratificantes como clase. El 
éxito a lo largo de la vida depende de la autodisciplina. En nuestra 
clase, usaremos un sistema de gestión del comportamiento que 
permite a cada estudiante la oportunidad de manejar su propio 
comportamiento. Los estudiantes tendrán sus puntos restablecidos 
cada 2 semanas después de que canjeen premios y recompensas. 

Los lunes, cada estudiante comenzará de nuevo con la oportunidad de ganar 
puntos. 
 
Class Dojo es un programa en línea donde los estudiantes 
pueden agregar puntos por comportamientos 
positivos y perder puntos por comportamientos 
negativos. Esto se puede hacer individualmente, 
en grupos o como una clase completa. ¡Para 
motivar a los niños a obtener la mayor cantidad de 
puntos posible, he implementado una Tienda Dojo! 
¡En la tienda de mi salón de clases, los estudiantes 
pueden "canjear" sus puntos por premios o 
cupones geniales! 
También trabajarán juntos como una clase para 
ganar recompensas de todo el grupo, como un 
recreo adicional o una fiesta de la clase. 
 
La mejor parte es que puedes ver cómo está tu 
estudiante en la escuela directamente desde una 
aplicación en tu teléfono. Le mostrará 
exactamente cómo su estudiante está ganando 
puntos o perdiendo puntos. 
 
¡Juntos podemos hacer que este año sea excelente! Encontrará 

instrucciones sobre cómo registrarse en Class Dojo en el paquete de 
bienvenida. 
 


