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Saludos Comunidad LGES, 

 

En nuestro objetivo de proporcionar continuamente un entorno de aprendizaje seguro y 

ordenado para todos nuestros alumnos, el clima escolar es un trabajo que en la Escuela 

Primaria La Gloria (LGES) constantemente buscamos mejorar. En nuestros esfuerzos por 

educar a los estudiantes académicamente y socialmente completos, LGES desarrolló un 

plan de disciplina para toda la escuela alineado con un marco llamado Intervenciones y 

Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). 

 

PBIS es un enfoque escalonado y sistemático, utilizado por TODOS, para educar a los 

estudiantes sobre las habilidades sociales apropiadas y para prevenir proactivamente la 

ocurrencia de conductas inapropiadas. Es un sistema de estructuras de apoyo a la 

conducta que deben emplearse consistentemente a nivel individual, de la clase y de toda la 

escuela. Planeamos desarrollar y promover la autorregulación y la responsabilidad entre 

nuestros estudiantes inculcando el "CAMINO BULLDOG", que describe nuestras 3 

expectativas clave de comportamiento. 

 

 

 

Muestra respeto 
Tomar buenas 
decisiones 
Resolver problemas 

 
 

LGES, junto con todos los miembros de nuestra comunidad escolar, es decir, maestros, personal de 

apoyo, consejeros, especialistas, administración y padres; invitarlos a asumir un rol activo 

y espero trabajar con ustedes. 

 

 

Sinceramente, 

 

Escuela Primaria La Gloria 
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LGES: Manual de PBIS y Plan de Disciplina para Toda la Escuela 

 

La Escuela Primaria La Gloria (LGES) está trabajando en equipo para preparar a los 

estudiantes para una ciudadanía responsable fomentando la autodisciplina y la 

responsabilidad personal. Creemos en los beneficios de adoptar un plan de disciplina 

escolar alineado con PBIS. 

 

El manual de PBIS de LGE y el Plan de Disciplina para Toda la Escuela lo ayudarán a 

familiarizarse con nuestros esfuerzos sistemáticos para proporcionar un ambiente de 

aprendizaje seguro y ordenado para todos nuestros estudiantes. En él encontrarás la 

siguiente información. 

 

● Descripción general de PBIS 

● Expectativas de comportamiento estudiantil 

● El CAMINO BULLDOG 

● Matriz integral de reglas para toda la escuela 

● Reglas, Regulaciones, Compacto Escolar y Administración del Salon  

● Niveles de comportamiento 

● Diagrama de flujo de referencia 

● Estrategias proactivas 

● Apoyos escalonados PBIS 

● LGE Menu de ayudas 

● Equipo de PBIS 

● Participación de los padres  
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Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS): una visión general 
 

Mejorar los resultados académicos y conductuales de los estudiantes se trata de garantizar 

que todos los estudiantes tengan acceso a las prácticas e intervenciones educativas y de 

comportamiento más eficaces y mejor implementadas posibles. PBIS establece la cultura 

social y los apoyos de comportamiento individual necesarios para que los estudiantes 

logren el éxito social y académico al tiempo que evitan comportamientos problemáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PBIS NO es un plan de estudios, una intervención o un conjunto de prácticas, sino que ES 

un marco que sirve de guía para utilizar prácticas conductuales basadas en la evidencia 

que no solo mejora el comportamiento sino que también tiene un impacto positivo en los 

resultados académicos de los estudiantes. 

 

PBIS se basa en la creencia de que los niños ... 

★ No nacen con un comportamiento "malo" 

★ No aprenda a través del uso exclusivo de las consecuencias "aversivas" 

★ Aprenda mejores formas de comportarse enseñándoles habilidades sociales directamente y recibiendo 

comentarios positivos sobre lo que están haciendo correctamente o de manera apropiada. 

 

Resultados de PBIS en un entorno escolar POSITIVO donde ... 

★ Los estudiantes saben lo que se espera de ellos y eligen hacerlo porque:  

▪ Saber qué hacer  

▪ Tener las habilidades para hacerlo 

▪ Ver los beneficios naturales para actuar responsablemente  

★ Los adultos y los estudiantes tienen más tiempo para: 

▪ Enfoque en las relaciones 

▪ Centrarse en la instrucción el el salon 

★ Hay un enfoque de instrucción para la disciplina.  
▪ Las instancias de comportamiento problemático son oportunidades para aprender y practicar 

comportamiento pro-social. 

 

La investigación sobre PBIS sugiere que resulta en un aumento de las conductas de los 

estudiantes en la tarea, un uso más productivo del tiempo de instrucción para los 

maestros, que en general, conduce a un aumento en el rendimiento académico de los 

estudiantes. La base de investigación positiva para adoptar un marco PBIS, por lo tanto, se 

conecta bien con la visión de éxito de nuestra escuela para todos nuestros estudiantes. 

 

Algunas características basadas en la evidencia de PBIS: 

★ Prevencion 

★ Definir y enseñar expectativas sociales 

positivas 

★ Reconoce comportamiento positivo 

★ Arregle consecuencias consistentes para 

el comportamiento problemático 

★ Recopilación y uso continuos de datos 

para la toma de decisiones 

★ Tres niveles de intervenciones 
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el modo BULLDOG  
 

Con el fin de crear un ambiente de aprendizaje positivo y seguro, TODOS los miembros de 

la comunidad LGES deben cumplir con ciertas expectativas de comportamiento. El 

BULLDOG WAY resume las 3 normas de comportamiento focales de nuestra escuela, y se 

espera que todos los estudiantes de LGES utilicen BULLDOG WAY como medio para guiar 

su comportamiento. 

 

 

 

El Modo de BULLDOG 
WAY La Gloria 

  Muestra respeto 
 

  Tomar buenas 
decisiones 
 

  Resolver problemas 

 
 

 
 
 

Con el fin de recordar y alentar expectativas específicas para la conducta del estudiante, se 

definen, publican y enseñan comportamientos en toda la escuela en toda la escuela. Se 

publicará en varias ubicaciones escolares, como aulas, pasillos, cafetería, baños, recepción, 

etc. .; será enseñado directamente, modelado y continuamente referenciado; y será 

reforzado diariamente por todo el personal de la escuela. 

 

Los estudiantes aprenden reglas de comportamiento que están vinculadas a cada una de 

las 3 normas, para las siguientes áreas escolares: aulas, pasillos / pasillos, baños, 

cafetería, patio de recreo, oficina y el autobús. (Consulte los problemas de la matriz 

completa de reglas de LG en toda la escuela)  
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LGES: matriz integral de reglas para toda la escuela  

  Muestra Respeto  Tomar buenas decisiones  Resuelve tus Problemas 
Llegada 

Despedida 

* Llegar a tiempo (Llegada) 
∗Use lenguaje apropiado, palabras amables positivas 
como Hola, adiós, tenga un buen día, los veo mañana a 
los estudiantes o al personal 
*Sigue el flujo de tráfico 
* Manos y pies para uno mismo 
∗Tenga en cuenta a los demás (especialmente a los 
estudiantes más pequeños) 
∗Seguir instrucciones de adultos 
∗Deje que alguien más vaya delante de usted 
* Esperando pacientemente 

* Siga los procedimientos de seguridad en todo 
momento 
* Camina silenciosamente 
* Camina bicicletas y scooters 
* Usa el cruce de peatones 
* Mire a la izquierda y a la derecha al cruzar la calle 
* quedarse solo en las áreas designadas de espera 
* Quédate con tu maestro hasta que te recojan (despido) 
* Notificar al maestro al irse (despido) 
* Ir solo con personas que pueden recogerlo en la 
escuela 

* Sepa cómo va a llegar a casa (solo salida) 
* Si no puede encontrar a su maestro, busque otro 
adulto 
* Lleva tus cosas, pide ayuda a alguien si tus cosas son 
demasiado pesadas para ti 
* Si sus padres no llegan a tiempo, solicite ayuda a un 
maestro o vaya a la oficina 
* Notifique a la oficina o a su maestro si una nueva 
persona lo / la recogerá 

El Salon

 

∗Escucha al hablante 
∗Usar voces internas 
∗Una persona a la vez 
∗Levanta la mano para hablar 
∗Cuida todos tus materiales 
∗Compartir materiales 
∗Mantener el salón limpio 
∗Mira al que esté hablando 

* Participar con un lenguaje positivo (estoy de 
acuerdo ... / No estoy de acuerdo ...) 
* Sé  un colaborador de tu grupo 
* Esté seguro/a (camine, siéntese en su parte 
inferior, mantiene sus manos y pies para sí 
mismo) 
* Ser responsable 

* Piensa antes de actuar 
* Usa tu voz interior 
* Escuche el uno al otro 
* Tomen turnos para hablar 
* Busque ayuda de un adulto si es necesario 
* Se honesto 

Áreas 
comunes, 
pasillos y 
pasarelas 

 
* Use voces silenciosas 
* Entrar / Salir de los salones  en silencio 
* Saluda a la gente amablemente 
* Respeta la propiedad de otras personas 

* Camina 
* Sé amable 
* Sigue  las indicaciones de los adultos 
puntualmente 
* Manténgalo en su espacio personal 

 
* Usa tus palabras 
* Ayuda a tus amigos 
* Reporte acciones inseguras o personas 
sospechosas a la autoridad 

Cafeteria

 

* Levanta tu mano 
* Use voces bajas 
* Sé amable 
* Mostrar modales en la mesa 
* Por favor y gracias 
* Respetar autoridad 

* Quédate sentado/a 
* Camina 
* Mantenga su área limpia 
* Intenta terminar tu comida 
* Come solo tu propia comida 

* Recoge tu basura 
* Sé responsable de ti mismo siguiendo las reglas 
 
 

Los Banos 

 

 
* Ganarle al inodoro 
* Respeta la privacidad de los demás 
* Mantenga el baño limpio 
* Use el equipo apropiadamente 

 
* Lávese las manos apropiadamente 
Mantente seguro y camina 
* Usar voz interna 
* Usa tu tiempo sabiamente 

* Espera pacientemente 
* Informar cualquier problema 

Patio de 
Recreo

 

 
* Espera tu turno 
* Sé amable 
* Incluir a otros 
* Respetar autoridad 

* Juega de forma segura 
* Mantenga las manos y los pies a sí mismo 
* Respetar los límites del patio de recreo 
* Use el equipo como estaba previsto 

* Piedra, papel, tijeras 
* Usa tus palabras 
* Pide ayuda 

Asambleas 
Escolares 

 

* Usar niveles de voz e idioma apropiados 
* Practica escuchar bien 
* Ojos en el altavoz, cuerpo adelante 
* Aplauda en el momento apropiado 

* Quédese con su grupo o en el área designada 
* Sea un modelo de cómo debe ser una 
audiencia. Participa, aplaude, etc. 
* Manos y pies para uno mismo 
* Seguir direcciones 

* Mire a su maestro/a para instrucciones 
* Pídale ayuda o asistencia a un adulto 
levantando su mano 
 
 

Autobus 

 

* Ojos y cuerpo adelante 
* Use voz tranquila 
* Siga las instrucciones del conductor del 
autobús 
* Mantenga las manos y los pies a sí mismo 

* Mantenga el espacio limpio 
* Ir directamente al autobús 
* Quédate en tu espacio 
* Entrar y salir cortésmente 
* Espera tu turno 

* Use palabras amables 
* Use "Siento .." 
* Informar inquietudes de seguridad al 
conductor del autobús  
 

Oficina

 

* Camina silenciosamente 
* Usar voces internas 
* Use buenos modales 

* Se honesto 
* Sea paciente 
* Seguir instrucciones 

* Exprésate con claridad y muestra tu nota 
* Completa tu tarea  

 
Procedimientos 
de emergencia 

 
* Camina silenciosamente 
* Usar voces internas 
 

* Siga las instrucciones del adulto 
* Quédate con el grupo / clase 
* Sea un buen ejemplo para que otros sigan 

* Pregúntele a un adulto si necesita algo, PERO, 
si es algo no demasiado importante, espere 
hasta que el simulacro de seguridad termine 
* Encuentre un lugar SEGURO de inmediato 
* No entres en pánico, solo sigue el simulacro 
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Reglas, Regulaciones, COMPACTO ESCOLAR Y GESTIÓN DE CLASE 
 

Reglas y regulaciones escolares 

Todos los estudiantes, maestros y personal de LGES están sujetos a seguir las reglas y 

procedimientos de la escuela. Las reglas y regulaciones están diseñadas para hacer que la escuela 

sea un ambiente seguro y ordenado y ayudantes para limitar la interrupción de recibir instrucción 

de calidad. El manual de LGES describe las expectativas de comportamiento y las consecuencias 

para todos los estudiantes. Contiene los detalles de las expectativas de asistencia escolar, 

participación en actividades, procedimientos de seguridad, código de vestimenta, uso de materiales 

escolares, equipo y dispositivos tecnológicos, etc. Todos estos fueron discutidos con los padres 

durante la noche de regreso a la escuela, y el Kinder orientación de los padres *** Se puede acceder 

a una copia del manual del estudiante a través de la página de LGE del sitio web de GUSD. 

 

Compacto elemental para el éxito: comparativo entre alumno, padre y maestro 

Al comienzo de cada año escolar, el Pacto elemental de LG para el éxito fue provisto y firmado por 

los padres y estudiantes. El acuerdo firmado sirve como un acuerdo entre el hogar y la escuela con 

respecto a la responsabilidad compartida de mejorar los resultados de los estudiantes al establecer 

altas expectativas en el rendimiento y el comportamiento escolar. Se debe encontrar una copia 

firmada de este documento en el archivo acumulativo del estudiante. 

 

Planes de gestión de mejoramiento del Salon 

Se espera que los maestros manejen los problemas de disciplina que surjan en sus clases. 

El manejo efectivo de la clase exige un comportamiento de modelado, que es congruente con el 

comportamiento esperado de los estudiantes. Los procedimientos en el aula deben estar en su lugar 

dentro de cada aula y todos los maestros implementará un plan de disciplina consistente. Se espera 

que ejerzan buen juicio y sentido común cuando manejan problemas de rutina y ejercen 

procedimientos de disciplina. Siempre se prefieren las medidas positivas y las medidas 

disciplinarias deberían ser principalmente correctivas por naturaleza y no totalmente punitivas. 

Absolutamente no se permite el castigo corporal. 

 

Los estudiantes que violan las reglas de la escuela recibirán consecuencias de acuerdo con el plan 

de gestión del aula. Se requiere comunicación con los padres, y se recomienda el contacto cercano 

con los padres (mediante notas, llamadas telefónicas y conferencias personales) para los 

estudiantes con inquietudes conductuales continuas. 

 

Revised on 06.22.2018 by MGC 
7 



 

PBIS: Niveles de Comportamiento 
 
LGES cree que la buena disciplina escolar se logra mediante un esfuerzo de equipo. Los estudiantes deben 

estar bajo la supervisión de los miembros del personal en todo momento, y se espera que tanto el personal 

como los estudiantes cumplan con las reglas y reglamentos de la escuela que se describen en el manual del 

estudiante. Si la conducta de un estudiante está fuera de servicio, debe ser corregida inmediatamente por 

cualquier miembro del personal en cualquier momento o lugar. Cómo se manejan los comportamientos 

depende del nivel de su gravedad (Nivel 1 a 4).  

 

Conductas de nivel 1: los comportamientos que se consideran comportamientos de nivel 1 son 

principalmente de naturaleza distrayente y se consideran "conductas menores". Estos son 

comportamientos que distraen levemente a otros estudiantes y generalmente se abordan en el aula 

(dirigido por el maestro) o en el nivel primario desde el personal de apoyo externo. 

 

Conductas de nivel 2: las conductas que son repetidamente disruptivas se clasifican en las conductas 

de nivel 2. Estos comportamientos tienen un impacto en la educación del niño y en otros, y la resolución 

requiere una intervención que puede implicar algún tipo de apoyo externo del docente y / o 

asesoramiento de la administración. Mientras que los comportamientos de Nivel 2 están en la cúspide de 

comportamientos que aún pueden clasificarse como "menores", la aparición persistente de estos 

comportamientos que requerirían apoyo externo y / o de la administración volverá a clasificar estos 

comportamientos como de naturaleza "moderada" . 

 

Conductas de nivel 3: las conductas de nivel 3 se consideran ofensas de comportamiento "principales". 

Estos comportamientos se consideran como tales debido a su naturaleza peligrosa. Debido a que la 

seguridad del niño y / o de otros está comprometida, estos comportamientos requerirán una intervención 

que resulte en sacar al niño de la situación / aula, apoyo externo y / o intervención administrativa que 

puede o no resultar en la suspensión del estudiante. 

 

Conductas de nivel 4: la escuela tiene una política de tolerancia cero para conductas extremas que son 

una amenaza para la seguridad y el bienestar del estudiante u otras personas; y / o comportamientos 

que han causado daño al estudiante y / o a otros. Estos comportamientos darán lugar inmediatamente a 

una derivación administrada por la oficina y a una intervención administrativa que podría resultar en la 

exclusión temporal del alumno del programa, es decir, la suspensión de la escuela y, en casos muy 

graves, una expulsión. 

 

El período de suspensión puede variar desde que el niño/a fue enviado a casa por el resto del día 

escolar o podría extenderse por un día completo o más. La suspensión interna, o un medio para aislar 

temporalmente al niño internamente es una alternativa que aún elimina al estudiante del salón de clase 

por un período de tiempo, pero continúa requiriendo que los estudiantes asistan a la escuela y completen 

su trabajo. La suspensión interna es a menudo más ideal y elegida que fuera del campus, por lo que al 

estudiante se le sigue brindando supervisión y estructura en su día. La suspensión interna es una 

opción para los comportamientos de Nivel 4 caso por caso y / o si es factible 
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Más información sobre suspensión y expulsión 

Según las políticas de GUSD, LGES ha establecido políticas y estándares de 

comportamiento para promover el aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de 

todos los estudiantes. Cuando se infringen estas políticas y estándares, puede ser necesario 

suspender o expulsar a un alumno de la escuela. Los estudiantes suspendidos o 

expulsados se les negará el privilegio de participar en todas las actividades 

extracurriculares durante el período de suspensión o expulsión. Los motivos para la 

suspensión y expulsión y los procedimientos para considerar, recomendar y / o 

implementar la suspensión y la expulsión serán aquellos especificados en la ley y / o 

regulación administrativa. 

 

Expulsión es una acción tomada por la escuela por infracciones severas o prolongadas de la 

disciplina por parte de un estudiante. Excepto por actos únicos de naturaleza grave, la 

expulsión se usará sólo cuando haya un historial de mala conducta, cuando otras formas 

de disciplina, incluida la suspensión, no hayan logrado una conducta adecuada, o cuando 

la presencia del alumno cause un peligro continuo para sí mismo. u otras personas. 

Decisión de no hacer cumplir la orden de expulsión La orden GUSD puede ser emitida caso 

por caso según los requisitos de la ley. 

 

Los siguientes son considerados delitos menores de naturaleza grave y son causas de 

expulsión inmediata de estudiantes: 

● Causando lesiones físicas graves a otra persona 

● Posesión de cualquier cuchillo, otro objeto peligroso; y/o blandiendo un cuchillo en 

otra persona. 

● Poseer un arma de fuego o cualquier explosivo. 

● Posesión ilegal y/o venta de cualquier sustancia controlada 

● Robo o extorsión.  

● Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, sobre 

cualquier empleado de la escuela 

 

Debido al proceso 

Tanto GUSD como LGE proporcionarán a todos los estudiantes que enfrentan suspensión o 

expulsión, un trato justo y equitativo al otorgarles derechos de debido proceso bajo la ley, 

(Código de Educación 48911, 48915, 48915.5) 

 
Estudiantes en educación especial 
Como se indica en el manual de procedimientos del Área del Plan Local de Educación Especial 
de MCOE, un estudiante identificado con una discapacidad está sujeto a los mismos motivos de 
suspensión o expulsión que se aplican a los estudiantes sin discapacidades. Las políticas de 
GUSD para la suspensión o expulsión de estudiantes con discapacidades están de acuerdo con la 
Sección 48915.5a del Código de Educación de California que establece que 
 

"Un individuo con necesidades excepcionales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido 

o expulsado de la escuela de acuerdo con la Sección 1415 (k) del Título 20 del Código de los Estados 

Unidos, las disposiciones disciplinarias contenidas en las Secciones 300.530 a 300.537, inclusive, de 

Título 34 del Código de Regulaciones Federales, y otras disposiciones de esta parte que no entren en 

conflicto con las leyes y regulaciones federales ". 

 

Sin embargo, si se está considerando un cambio de ubicación, o si se retira al niño debido a la 

expulsión, se debe realizar un proceso de Determinación de la manifestación antes de esa fecha. 

Esto es consistente con los derechos del debido proceso que están protegidos por IDEA. 
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PBIS: Diagrama de flujo de referencia 
 
La consistencia entre los entornos escolares es fundamental para ayudar a los estudiantes a 

convertirse en ciudadanos responsables. Los niveles de la tabla de comportamiento se mostrarán en 

cada aula y se utilizarán como un apoyo conductual visual para los estudiantes y una guía para los 

maestros para determinar qué comportamientos requieren medidas disciplinarias más allá del aula 

y/o justifican una referencia a la oficina. Se espera que los maestros manejen comportamientos de 

Nivel 1 y/o 2 y tomen medidas razonables a nivel de la clase. Es importante tener en cuenta que los 

niveles sirven como una GUÍA para las referencias del personal de la escuela. Habrá 

comportamientos específicos que pueden no incluirse en la lista provista y se recomienda la 

discreción del maestro/a. 

 

El maestro/a del salon hará una referencia a la oficina solo cuando los esfuerzos para ayudar al 

alumno no hayan alterado el comportamiento ofensivo o según la gravedad de la ofensa. El 

diagrama de flujo de referencia sirve como una herramienta de organización para ayudar a 

comprender el flujo definitorio de las decisiones relacionadas con la disciplina. 

 

Cuando se refiere a un niño a la oficina, se debe enviar una llamada telefónica o un Formulario de 

Referencia de Disciplina con el estudiante para que se entienda el contexto de la recomendación. 

Sin embargo, si el niño está peleando o causando tal distracción o perturbación a otros estudiantes, 

entonces él o ella debe ser llevado a la oficina de inmediato. Si es necesario, contáctese con la 

oficina para asistencia. El director y el subdirector están a cargo de la disciplina estudiantil para los 

comportamientos de nivel 3 y 4, por lo tanto, su oficina funcionará como el lugar para todos los 

estudiantes que necesiten acciones prolongadas. Los padres recibirán una nota y / o serán 

contactados por todos los comportamientos que resultaron en una referencia a la oficina. (Consulte 

"Glosario" en la sección del Apéndice para usarlo como guía al completar los formularios de 

referencia) 
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PBIS: Estrategias proactivas 
 

En el pasado, la disciplina en toda la escuela se ha enfocado en "reaccionar" a un 

comportamiento erróneo del alumno y abordarlos principalmente a través de estrategias 

basadas en el castigo, como reprimendas, pérdida de privilegios, derivaciones a la oficina, 

tiempo de espera, suspensiones, etc. Las investigaciones han demostrado que la 

implementación de medidas punitivas, especialmente cuando es inconsistente (en entornos 

y / o dependientes del personal), y / o cuando se utiliza en ausencia de estrategias 

positivas, hace que el método sea ineficaz. 

 

Enseñar expectativas de comportamiento y recompensar a los estudiantes por seguirlos es 

un enfoque mucho más proactivo que esperar a que ocurra la mala conducta antes de 

responder. PBIS es una iniciativa de toda la escuela destinada a implementar estos 

sistemas proactivos de apoyo conductual que fomenta las actitudes y comportamientos 

positivos, fomenta las relaciones armoniosas y ayuda a promover las técnicas no violentas 

de resolución de conflictos entre los estudiantes. Su objetivo es establecer un clima en el 

que el comportamiento apropiado sea la norma. Para lograr este objetivo, todo el personal 

de LGE recibirá continuamente capacitación para apoyar la implementación de estrategias 

de conducta proactiva que les permitirán alentar la conducta positiva de los estudiantes al 

discutir, enseñar y modelar las habilidades necesarias para reducir la ocurrencia de 

conductas inapropiadas. Estos incluyen, pero no se limitan a, habilidades de 

comunicación, manejo de la ira, reducción de prejuicios y habilidades de mediación. 

 

A continuación encontrará algunas de las estrategias proactivas utilizadas en LGE. 

 

Estrategias preventivas 

❏ Uso de la corrección previa como técnica: Anticipar y evitar un comportamiento 

inapropiado mediante la corrección del comportamiento antes de que ocurra. (Por 

ejemplo, el docente / personal sabe que el alumno se molesta al cometer errores, por 

lo tanto, antes de realizar una tarea desafiante, el maestro discute esto con el alumno 

y le recuerda cómo mantenerse tranquilo si se siente frustrado y cómo buscar 

ayuda). 

❏ Uso de señales no verbales: gestos, expresiones faciales, acercarse al alumno, se 

utilizan para redirigir el mal comportamiento antes de la corrección verbal. 

❏ Proporcionar elogios específicos del comportamiento: Elogie inmediatamente al 

nombrar el comportamiento positivo (por ejemplo, "Buen trabajo, Jake. Levantó la 

mano antes de hablar"). La relación de reconocimiento del comportamiento apropiado 

para la corrección del comportamiento inapropiado debe ser ALTA (p. Ej. 4 

comentarios positivos para cada 1 corrección).  

❏ Creación de relaciones: las relaciones positivas entre el personal y los estudiantes, 

que se caracterizan por un alto grado de cercanía y apoyo, y poca dependencia, han 

demostrado que ayudan a los estudiantes a adaptarse a la escuela, contribuyen a sus 

habilidades sociales, promueven el rendimiento académico y fomentan la resiliencia 

en el rendimiento académico (Battistich, Schaps y Wilson, 2004; Birch y Ladd, 1997; 

Hamre y Pianta, 2001) 
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Técnicas y / o estrategias de respuesta efectiva: 

❏ Contacto visual directo - 'mirada de maestro', 'mirada de mamá'  

❏ Enseñar explícitamente el comportamiento mediante el uso de elementos visuales, 

cuadros T, ejemplos y ejemplos que no son ejemplos, modelado y/o juego de roles 

❏ Re-enseñanza de expectativas / reglas 

❏ Proporcionar al estudiante una redirección tal como darle al estudiante 

instrucciones específicas que lo motiven o lo alerten para que detenga el 

comportamiento no deseado y participe en el comportamiento deseado; 

proporcionando una advertencia (señales verbales, visuales, señales de mano)  

❏ Ofrecer al estudiante opciones predeterminadas (qué, cuándo y / o con respecto a 

las tareas, recompensas); y / o proporcionar ideas de los estudiantes con respecto a 

las opciones para comportamientos más socialmente apropiados (por ejemplo, cabeza 

abajo, beber agua, usar el baño, lavarse la cara para tomar un descanso en lugar de 

llorar).  

❏Brindarle al estudiante la oportunidad de "reiniciar" mediante distracción, cambiar 

de asiento, darle un empleo al estudiante, dejar que el niño tome agua y / o usar el 

baño, la opción de terminar el trabajo en un salón de clases diferente, etc.   

❏Conferir en privado con el alumno para proporcionar comentarios individuales 

sobre el comportamiento de los alumnos. El objetivo es involucrar al alumno en una 

discusión sobre el comportamiento observado, la posible consecuencia de continuar 

el comportamiento y discutir una solución con el alumno. Esto se puede hacer 

iniciando un acuerdo, acuerdo, recompensa, proporcionando al alumno opciones, 

alternativas y/o medios socialmente más aceptables que cumplan la misma función 

y/o objetivo para el comportamiento. 

❏Saber cuándo elegir tus batallas es una estrategia de respuesta efectiva. La 

reducción de las luchas de poder entre el personal y el alumno ayuda a determinar o 

no escalar aún más un problema de conducta.  

 

Consideraciones del personal al abordar comportamientos 

Para abordar eficazmente las conductas de los estudiantes, es necesario comprender el 

comportamiento dentro del contexto en que se observó. Es importante entender por qué, 

dónde y cuándo se produce el comportamiento; enseñar directamente las expectativas o 

aclarar lo que es "apropiado"; y darle al estudiante tiempo y orientación para aprenderlo. 

  

Identificando la Función del Comportamiento 

Al abordar las conductas, es importante pensar en el "por qué" detrás de la ocurrencia del 

comportamiento, es decir, cuál es la función del comportamiento. La función del 

comportamiento generalmente se produce al buscar atención, desafiar o demostrar el poder 

y/o evitarlo. El por qué se puede formular con base en la observación de los patrones del 

alumno, desencadenantes ambientales, el momento en que se produce el comportamiento, 

el evento precedente antes del comportamiento, la ubicación y/o si puede ser causado por 

un déficit de habilidades (no se puede hacer ) o un déficit de rendimiento (no funcionará). 

El reconocimiento o la hipótesis de la función del comportamiento ayudará en la 

identificación de intervenciones apropiadas para abordar los comportamientos. 

 

Tiempo y oportunidades para practicar 

La repetición es la clave para aprender cualquier habilidad nueva, y para que un niño 

aprenda algo nuevo, debe repetirse un promedio de 8 veces. Para que un niño/a desprenda 

un comportamiento anterior y lo reemplace con un nuevo comportamiento, el nuevo 

comportamiento debe repetirse en promedio 28 veces (Harry Wong). 
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PBIS: APOYOS NIVELADOS 

 

Queremos que todos los estudiantes de LGE sean estudiantes comprometidos y enfocados. 

Dado que el problema ocasional se producen comportamientos, utilizamos una variedad de 

intervenciones para ayudar a los estudiantes. El rango de intervenciones de 

comportamiento está estructurado en niveles que grada en intensidad. Todos los 

estudiantes reciben apoyo básico de Nivel 1 y el acceso a niveles superiores depende de la 

necesidad del estudiante. Los apoyos de Nivel 2 o Nivel 3 están más orientados a las 

necesidades de los estudiantes y están diseñados para estudiantes especialmente 

identificados (deben pasar por el proceso de RTI) y reciben instrucción directa en grupos 

pequeños o uno a uno que busca promover la autoidentidad positiva, ayudar a los 

estudiantes comprenden dinámicas grupales, enseñan a los estudiantes a pensar 

críticamente sobre las consecuencias de sus acciones y/o cómo sus comportamientos 

afectan a los demás, se autorregulan, desarrollan habilidades de resolución de conflictos, 

manejan sentimientos de ansiedad, frustración, enojo, etc .; desarrollar habilidades de 

amistad, etc. 
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PBIS: MENÚ de SOPORTES 
El movimiento para implementar un marco PBIS para abordar los esfuerzos en curso para 

mejorar el clima escolar promueve el pensamiento involucrado al crear un plan de 

disciplina para toda la escuela. En lugar del tradicional enfoque fragmentado en la gestión 

de los comportamientos estudiantiles, un enfoque sistemático que incluye desarrollar un 

continuo de apoyo conductual positivo para todos los estudiantes, es decir, un sistema de 

apoyos que se gradúa en intensidad, es mucho más efectivo para satisfacer los distintos 

niveles de necesidad del alumno. La siguiente tabla enumera el menú de apoyos 

escalonados que ofrecemos a nuestros estudiantes aquí en LGE. 

 

SOPORTES PBIS NIVELADOS DE LGE 

Nivel  What, Who, & Why  How? 

Tier 1:  

 

Prevención 

primaria 

Intervenciones 

universales en toda 

la escuela 

 

Todos los estudiantes 

 

El objetivo es evitar 

daños 

●  Prácticas y sistemas para toda la escuela para todos los estudiantes y el personal 

●  Enseñar las expectativas de comportamiento para varios entornos alineados con 3 estándares 

personales 

●  Supervisión activa, disciplina proactiva positiva a través de un continuo de procedimientos 

para alentar comportamientos positivos 

●  Manejo efectivo de la clase y monitoreo de los comportamientos de los estudiantes 

●  Currículum de habilidades sociales para la enseñanza emocional social en una habilidad de 

enfoque en toda la escuela 

●  Currículum incrustado en habilidades sociales 

●  Procedimientos de refuerzo sistemático (alabanzas específicas del comportamiento, Bulldog 

Bucks para comprar en Bulldog Store, Premios de Ciudadanía, lecciones de orientación a nivel 

de aula (Wise Skills, Second Step) 

●  Comunicación entre padres y maestros a través de notas, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, conferencias 

●  Menores y / o algunos Informes de Comportamiento Moderados (Registros de Infracción) 

●  Encuestas de Clima y/o Seguridad Escolar 

● Consultar con un consejero 

Tier 2:  

 

Prevencion 

Secundaria 

Intervenciones 

Dirigidas y / o Apoyo 

Especializado 

para estudiantes que 

necesitan apoyo más 

allá del Nivel 1 (que no 

responde a los apoyos 

básicos) 

 

Estudiantes en riesgo, 

basados en grupos 

 

El objetivo es revertir el 

daño 

●Retirada de grupos pequeños para instrucción planificada de habilidades sociales 

●Enseñanza proactiva utilizando estrategias, técnicas o currículo de Aprendizaje 

Socioemocional sobre entrenamiento / intervenciones de destrezas sociales 

específicas (autoestima manejo de la ira, regulación emocional, manejo de 

sentimientos, habilidades de resolución de conflictos, comprensión de dinámicas 

grupales, autocontrol, responsabilidad, responsabilidad / propiedad, etc. .) 

●Check-in / Check-outs con un consejero de comportamiento u otro adulto 

●Contratos de comportamiento 

●Monitoreo, supervisión, interacción, provisiones para retroalimentación correctiva 

y / o refuerzo más frecuentes 

●Notas periódicas, Informes de comportamiento, informes de progreso y / o 

cualquier otra documentación que proporcione más detalles 

●Auto monitoreo, autoevaluación 

 

Tier 3: 

 

Prevencion 

Tercera 

Apoyo intensivo y / o 

individualizado 

 

Estudiantes de alto 

riesgo 

 

El objetivo es reducir el 

daño 

●  Las intervenciones dirigidas por el instructor para la enseñanza intensiva de 

habilidades sociales que están más orientadas a las fortalezas y necesidades de los 

estudiantes 

●  Asesoramiento individual 

●  Mayor participación de la familia / padres, colaboración y / o capacitación 

●  Planes individualizados (Plan de apoyo a la conducta) 

●  Servicios de salud conductual basados en la escuela 

●  Planes de conducta individualizados especializados a través de un IEP, es decir, 

objetivos de conducta, Plan de intervención de conducta (BIP), Plan de gestión del 

ciclo de escalamiento (ECMP), Instrucción de habilidades sociales (Nivel SPED) 

● Colaboración multi agencia 
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Equipo PBIS de LGE 
 

PBIS enfatiza cuatro elementos integrados: (a) datos para la toma de decisiones, (b) 

resultados mensurables soportados y evaluados por datos, (c) prácticas con evidencia de 

que estos resultados son alcanzables, y (de) sistemas que apoyan eficaz y efectivamente la 

implementación de estos prácticas. Con la naturaleza compleja de estos elementos, y con 

PBIS como un marco para todo el sistema, se deduce que es necesario implementar un 

enfoque y un proceso basado en equipos para resolver de manera eficiente los problemas 

relacionados con el clima escolar. 

 

Los miembros del equipo de LGE PBIS tienen papeles y responsabilidades claramente 

definidos, y están representados por una variedad de partes interesadas (Administrador, 

Maestros de la generación Ed de varios niveles, personal de SPED, psicólogo escolar, 

supervisores de patio y guardia de mediodía, otros clasificados y/o posteriores personal de 

la escuela, consejero escolar, coordinador de PBIS del distrito y/o director a cargo, padre/s 

y personal de la agencia (ej. MCBH), etc. Su principal y última tarea es ser los guardianes 

de la fidelidad en el marco de PBIS instituido de LGE. El PBIS logra esta tarea haciendo lo 

siguiente: 

 
● Desarrollar planes y acciones con respecto a las habilidades de enfoque del Nivel 1 

● Tener reuniones regulares con agendas planificadas cuidadosamente 

● Realizar periódicamente evaluaciones de necesidades y discutir los resultados para guiar 

su planificación 

● Utilizar un sistema para realizar un seguimiento de los datos de disciplina (mayores, 

menores, suspensiones, expulsiones) 

● Revise periódicamente los datos de disciplina y utilizarlos para tomar decisiones basadas 

en datos al diseñar, implementar y revisar los esfuerzos de toda la escuela. 

● Tener discusiones frecuentes sobre los datos para resolver problemas antiguos, 

recurrentes, nuevos y/o previstos. 

● Ser el personal principal a cargo del despliegue gradual de las acciones y/o participar en el 

reinicio periódico del personal. 

● Asociarse con otros proveedores de soporte, agencias externas y/o recursos de la 

comunidad 

● Discuta grupos, familias y / o estudiantes individuales, según sea necesario, para actuar 

como enlaces a los recursos, hacer derivaciones a otros proveedores de apoyo (equipo de 

educación especial, agencias externas), etc .; y/o hacer recomendaciones, diseñar 

intervenciones proactivas, crear sistemas de apoyo que estén atendiendo a las necesidades 

identificadas.  
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Participación de los padres en PBIS 

 

La creación de alianzas entre padres jugará un papel clave en el éxito de implementar un 

continuo efectivo e ininterrumpido de apoyos conductuales. LGE cree que los padres son 

socios iguales en la educación del niño, por lo tanto, la participación de los padres juega un 

papel importante en la mejora del clima escolar. La comunicación y la colaboración son 

cruciales en el esfuerzo de la escuela para fomentar y establecer relaciones positivas y 

productivas con los padres. 

 

1. ¿Qué pueden hacer los padres para apoyar la iniciativa PBIS de LGE? 

●Pregúntele al maestro de su hijo cómo participar en el trabajo de PBIS en la 

escuela. Voluntario en actividades escolares para verlo "en acción" 

●Hable sobre su hijo con respecto al enfoque "WISE SKILL" del mes y refuerce en 

casa. 

●Aprende sobre BULLDOG de LGE, qué significa y cómo se puede traducir en el 

hogar. Úselo en el contexto del hogar enfatizando y/o usándolo durante momentos 

de enseñanza, es decir, en situaciones prácticas cuando surja un conflicto (entre 

hermanos, sensación de frustración, frente a un problema, etc.) 

●Considere la posibilidad de utilizar las estrategias de comportamiento de PBIS en 

el hogar (consulte la sección PBIS: Estrategias proactivas de este manual) 

●Trabajar con la escuela y / o ayudar a la escuela a establecer conexiones externas 

con los recursos de la comunidad que ayudarán a respaldar el programa 

  

2. Como padre, ¿qué necesito saber sobre cómo trabajar en el comportamiento de mi 

hijo? 

A continuación, hay una lista de 10 consejos sencillos de comportamiento para los padres. 

1.Prepara el escenario para el éxito, recompensa el esfuerzo y / o cumple con las 

consecuencias en casa. 

2.Dar instrucciones claras y específicas 

3.Mantén la calma, usa una voz tranquila. ¡Regañar no te lleva a ninguna parte! 

4.Establecer límites razonables 

5.¡Se CONSISTENTE! - Sí significa SÍ y No significa NO 

6.Establezca el ejemplo: las acciones hablan más que las palabras 

7.Proactivamente anticipar situaciones 

8.Ten paciencia - Un poco hace un largo camino 

9. No ceda fácilmente, y concéntrese en una visión más amplia: no cambie la conveniencia 

con el beneficio a largo plazo. 

10. Proporcione a sus estudiantes la oportunidad de "ganar" privilegios en casa. Establezca 

un sistema "si-entonces" que ayudará a promover el autocontrol al apoyar a su hijo/a a 

aprender cómo retrasar la gratificación y/o controlar los impulsos. 
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Diferenciar entre las referencias de comportamiento menores y mayores 
 

Este glosario fue desarrollado para ser utilizado como una herramienta / guía para ayudar a aclarar 

cómo, en LGE, definimos el comportamiento mayor y menor, y lo que significan las consecuencias 

impuestas. 

 

Comportamientos  Qué significa la exhibición MENOR del comportamiento 

Desafío  El estudiante se involucra en una falla breve o de baja intensidad para responder a las 

solicitudes de un adulto  

Falta de respeto  El estudiante se involucra en una falla breve o de baja intensidad para responder a las 

solicitudes de un adulto 

Interrumpir  El estudiante se involucra en una interrupción de baja intensidad pero inapropiada.  

Contacto físico  El estudiante se involucra en un contacto físico no serio, pero inapropiado  

Lenguaje inapropiado  El estudiante participa en una instancia de baja intensidad de lenguaje inapropiado 

 

Mal uso de la propiedad  Estudiante se involucra en mal uso de baja intensidad de la propiedad 

Violación Electrónica  El alumno se involucra en el uso de celular, buscapersonas, reproductores de música / 

video, cámara y / o computadora no serios pero inapropiados (como se define en el 

manual para padres / estudiantes). 

Otro  El estudiante se involucra en cualquier otro comportamiento problemático menor que no 

se encuentre dentro de las categorías anteriores  

 

Comportamientos  Qué significa la exhibición MAYOR del comportamiento 

Desafío  Negarse intensa o reiteradamente a seguir instrucciones, hablar  

Falta de respeto  El estudiante se involucra en interacciones sociales groseras intensas o repetidas.  

Interrumpir  Comportamiento que causa interrupciones repetidas en una clase o actividad. La 

interrupción incluye hablar en voz alta sostenida, gritar o gritar; ruido con materiales; 

payasadas o burlas; y / o comportamiento sostenido fuera del asiento.  

Lenguaje abusivo  Mensajes verbales que incluyen insultos, insultos o uso de palabras de una manera 

inapropiada.  

Bullying / Acoso  El alumno entrega mensajes irrespetuosos (verbales o gestuales) a otra persona que 

incluyen amenazas e intimidación, gestos obscenos, imágenes o notas escritas. Los 

mensajes irrespetuosos incluyen comentarios negativos basados en la raza, la religión, el 

sexo, la edad y / o el origen nacional; ataques verbales sostenidos o intensos basados en 

el origen étnico, discapacidades u otros asuntos personales. 

Lucha  Acciones que involucran contacto físico serio donde puede ocurrir una lesión (por ejemplo, 

golpear, golpear, golpear con un objeto, patear, tirar del pelo, rayar, etc.). 

Violación Electrónica  El estudiante se involucra en el uso inadecuado (según lo definido por el manual del padre 

/ estudiante) del teléfono celular, buscapersonas, reproductores de música / video, 

cámara y / o computadora.  

Daño a la propiedad  El estudiante perjudica deliberadamente la utilidad de la propiedad. 

Exhibición 

inapropiada de afecto 

El estudiante se involucra en gestos / contactos inapropiados y / o físicos de naturaleza 

sexual con otro estudiante / adulto, ya sea de manera consensual o no consensual. 

Arma  El alumno posee cuchillos o pistolas (reales o similares) u otros objetos que puedan 

causar daños corporales.  

Otro  El comportamiento problemático que causa esta referencia no se encuentra en la lista 

anterior. El personal que usa esta área especificará el comportamiento problemático 

observado.  
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Decisiones Administrativas / Consecuencias Definidas 

Tiempo de espera / 

Detención 

La derivación da como resultado que el estudiante pase tiempo en 

un área específica lejos de las actividades / clases programadas. 

Conferencia con el 

estudiante 

Los resultados de derivación se reúnen con el administrador, el 

maestro y / o el padre (en cualquier combinación).  

Pérdida de privilegio  Los resultados de referencia en el alumno no pueden participar en 

algún tipo de privilegio.  

Contacto principal  Los resultados de referencia en la comunicación con los padres por 

teléfono, correo electrónico o persona a persona sobre el problema.  

Instrucción 

individualizada 

Los resultados de referencia en el alumno reciben instrucción 

individualizada específicamente relacionada con las conductas 

problemáticas de los alumnos. 

Suspensión en la escuela  Los resultados de referencia en un período de tiempo pasado fuera 

de las actividades / clases programadas durante el día escolar.  

Suspensión fuera de la 

escuela 

Los resultados de referencia en un período de 1-3 días cuando el 

estudiante no está permitido en el campus.  

Enviado a casa  Los resultados de referencia en el estudiante se envían a casa por 

el resto del día. 

Otro  Los resultados de la remisión en una decisión administrativa que 

no figura en la lista anterior. El personal que usa esta área 

especificará la acción administrativa tomada.  
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