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QUE ES PBIS
Positive Behavioral Interventions and
Supports (PBIS) es un enfoque de toda la
escuela para el manejo del comportamiento
para crear una escuela más segura y
eficaz. PBIS es un enfoque de sistemas
para mejorar la capacidad de las escuelas
para educar a todos los niños mediante el
desarrollo de sistemas de manejo del
comportamiento basados   en
investigaciones, en toda la escuela y en el
aula. El proceso se enfoca en mejorar la
capacidad de la escuela para enseñar y
apoyar el comportamiento positivo de todos
los estudiantes. Con PBIS, el tiempo de
instrucción se utiliza de manera más eficaz
para la enseñanza y el entorno escolar en
general es tranquilo y propicio para el
aprendizaje.

PBIS permite que los padres/tutores y
maestros tengan una comunicación abierta
sobre lo que se espera en todas las áreas
de la escuela. Las expectativas de
comportamiento de nuestra escuela se
centran en las ideas del Plan Lobo Group.
Aunque la Escuela Primaria Lobo asume un
papel de liderazgo en el programa PBIS, su
éxito depende del apoyo de los padres, las
familias y la comunidad circundante.

BENEFICIOS DE PBIS
Mejora la cultura escolar.
Construye habilidades sociales
Reduce las referencias de disciplina de
la oficina
Reduce las suspensiones
Aumenta el tiempo de instrucción
Mejora el desarrollo social y emocional.
Mejora la seguridad escolar
Aumenta la participación de los
estudiantes
Mejora el rendimiento académico
Aumenta la participación de la familia.
Mejora la retención de profesores
Mejora la gestión del aula.

LOBO EXPECTATIVAS DE
COMPORTAMIENTO DEL PLAN DE
GRUPO

       practicar la amabilidad

        oyentes y aprendices activos

       elegir opciones

       Muestra respeto
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QUÉ SUCEDE CUANDO
TU HIJO SIGUE SUS
PAWS

Boletos Aulladores
Dibujo Semanal
Incentivos para toda la escuela
Tienda Lobo PBIS

Cuando los estudiantes siguen el Plan del
Grupo Lobo, el plan educativo se puede
implementar de la mejor manera. Los
maestros pueden enseñar en un entorno
propicio para el aprendizaje y los
estudiantes pueden crecer en un entorno
cómodo y seguro.

Los estudiantes también pueden ganar
incentivos por su comportamiento positivo.
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PADRES/TUTORES Y PBIS

Modele el comportamiento de PAWS
Revise las expectativas de comportamiento con su hijo
Asegúrese de que su hijo esté listo para la escuela todos los días.
Proporcione tiempo y espacio tranquilos para que el niño haga la tarea o lea
todas las noches
Conéctese con el maestro de su hijo
Discutir, firmar y enviar cualquier referencia de incidente menor o mayor

Dar instrucciones claras, breves y específicas.
Tenga paciencia... A los niños más pequeños les toma al menos 5 segundos
procesar mentalmente las instrucciones.
Se consistente. Ayuda a un niño a aprender y sentirse seguro de lo que quiere.
Mantenga la calma y use una voz tranquila.
Concéntrese en las consecuencias lógicas cuando surge un problema.
Recompense el esfuerzo positivo: esto prepara el escenario para el éxito.
Crea incentivos en casa (cena, juego, película)
Trate de dar 5 respuestas positivas por cada 1 respuesta negativa.
Establecer y hacer cumplir límites razonables.
Trate de anticipar dónde su hijo podría tener problemas y prepárelo para la
situación instruyéndolo sobre el comportamiento que desea ver.

Formar una sociedad entre el hogar y la escuela asegurará el éxito de nuestro
sistema PBIS

PBIS en la casa:

JUNTOS podemos lograr más
 


