Términos de PBIS
PBIS - Apoyos a Intervenciones para obtener una Conducta Positiva: un sistema escolar
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué es PBIS?


Apoyos a Intervenciones para
obtener una Conducta Positiva
es un sistema escolar.



PBIS enseña a los estudiantes la conducta que se espera de ellos.



PBIS reconoce a los estudiantes que



PBIS da apoyo extra a los estudiantes

¿Qué pasa si los estudiantes no
muestran buena conducta?
Si un estudiante sigue luchando para mostrar
una buena conducta, aun cuando la escuela
está enseñando, modelando y reconociendo la
buena conducta, el equipo de PBIS planea una
intervención.

muestran buena conducta.

¿Cómo se ve una escuela que
usa PBIS?
Tendrá de 3 a 5 expectativas de buena
conducta publicadas y exhibidas alrededor del edificio.



La buena conducta que se espera, será
demostrada y enseñada a los estudiantes.



Los estudiantes se darán la oportunidad de practicar la buena conducta
que se espera.



Los estudiantes serán reconocidos por
mostrar buena conducta.



Serán planeadas consecuencias justas
por no mostrar la conducta adecuada.



Los padres serán informados sobre las
expectativas de conducta que tienen
las escuelas, así que ellos las podrán
seguir en casa.

Los padres, tutores, o cualquier persona
que se preocupa por un niño, pueden
solicitar una evaluación para educación
especial en cualquier momento si sospechan que un niño puede tener una discapacidad.

¿Cómo la educación especial
encaja en un sistema PBIS?
Los servicios de educación especial son
intervenciones consideradas parte del
Nivel (o paso) 3. Nivel (o paso) 3, no es
sólo educación especial.

que tienen dificultades para mostrar
buena conducta.



¿Y si quiero una evaluación
para educación especial?

¿Cómo me puedo envolver?


Ser voluntario para formar parte del
Equipo de PBIS en la escuela de su
hijo.



Estar dispuesto a participar en reuniones para solucionar problemas
relativos a su hijo.

¿Qué es una intervención?



Una acción o programa puesto en marcha para mejorar el progreso de los estudiantes que
están luchando para mostrar buena conducta.

No tenga miedo de hacer preguntas
si no entiende algo.



Seguir las mismas expectativas de
PBIS en casa con su hijo.

Es algo extra o diferente que hacen las escuelas por los estudiantes que necesitan
ayuda para mostrar buena conducta.

¿Qué son los Niveles?
En un sistema de PBIS, los pasos para ayudar a
todos los estudiantes a triunfar, son llamados
pasos o niveles. La mayoría de los distritos
escolares, incluyendo MPS, utilizan un sistema
de 3-pasos o 3-niveles.

¿Dónde puedo obtener más

información sobre PBIS en
la escuela de mi hijo?
Para más informacián, contacte al maestro o el director de la escuela de su hijo.

