Del Mar High School is now a HERO school!
HERO (https://herok12.com/) uses a web‐based platform and a mobile app to allow schools to easily capture a
record of anything that happens on campus, and take actions like granting PBIS points, assigning and
communicating discipline, and printing passes automatically. HERO works along three primary areas:
1) Reinforcement: when students demonstrate appropriate behaviors, they can earn points.
2) Redirection: from the big things to the little things, discipline is a part of every school. HERO helps to redirect
student behavior more effectively, proactively, and consistently so all stakeholders benefit.
3) Communication: HERO helps deliver real‐time communication. Students (and parents) can see where they stand
in the context of the school‐wide goals and/or behavioral expectations. And milestones help motivate and
encourage students along the way.

With the Hero app, parents can also receive push notifications so they are aware of what's happening with their
student's behavior in a timely manner. From there, the parent can ask questions, see records of their student's
behavior, and seek advice on how to intervene. This also lets parents bring school conversations into the home,
helping to discourage bad student behavior and celebrate the good things they do.

We will soon be providing more information for how you can register for your own hero account so that we
can continue to enhance our lines of communication.

Please stay connected by verifying your email and cell during this online update. Every
parent/guardian needs to sign up for SchoolLoop. Save time with SchoolLoop’s daily
emails with updates on your students’ progress at Del Mar.
***Stay connected by downloading the Apps for SchoolLoop (Grades, assignments, attendance and news),
Remind (Weekly Del Mar Dispatch). ***

La preparatoria de Del Mar ahora es una escuela de HÉROE!
HERO (https://herok12.com/utiliza una plataforma basada en la web y una aplicación móvil para permitir a las
escuelas capturar fácilmente un registro de cualquier cosa que suceda en la escuela, y realizar acciones como
otorgar puntos PBIS, asignar y comunicar disciplina, y La impresión pasa automáticamente. HERO trabaja en tres
áreas principales:
1) Refuerzo: cuando los estudiantes demuestran comportamientos apropiados, pueden ganar puntos.
2) Redirección: desde las cosas grandes hasta las pequeñas cosas, la disciplina es parte de cada escuela. HERO
ayuda a redirigir el comportamiento de los estudiantes de manera más efectiva, proactiva y consistente para que
todas las partes interesadas se beneficien.
3) Comunicación: HERO ayuda a proporcionar comunicación en tiempo real. Los estudiantes (y los padres) pueden
ver su posición en el contexto de los objetivos de la escuela y / o las expectativas de comportamiento. Y los hitos
ayudan a motivar y animar a los estudiantes en el camino.

Con la aplicación Hero, los padres también pueden recibir notificaciones automáticas para que estén al tanto de
lo que está sucediendo con el comportamiento de sus estudiantes de manera oportuna. A partir de ahí, los
padres pueden hacer preguntas, ver los registros del comportamiento de sus estudiantes y pedir consejo sobre
cómo intervenir. Esto también les permite a los padres llevar conversaciones escolares al hogar, lo que ayuda a
desalentar el mal comportamiento de los estudiantes y celebrar las cosas buenas que hacen.

Pronto le proporcionaremos más información sobre cómo puede registrarse en su propia cuenta de héroe para
que podamos continuar mejorando nuestras líneas de comunicación .
Manténgase conectado con verificando su correo electrónico y celular durante esta actualización en línea. Todos
los padres / tutores deben registrarse en SchoolLoop. Ahorre tiempo con los correos electrónicos diarios de
SchoolLoop con actualizaciones sobre el progreso de sus estudiantes en Del Mar.
*** Manténgase conectado mediante la descarga de Apps para SchoolLoop (Calificaciones, tareas, asistencia y noticias),
Remind (Despacho Del Mar cada semana).***

