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Introduccion 
 
Estimados padres / tutores, 

 

¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2018-2019 con un nuevo comienzo y 

una actitud optimista! En West Louisville, nos esforzamos por garantizar que su hijo tenga una 

experiencia positiva todos los días en la escuela. Para hacerlo, implementaremos 

Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). PBIS es un marco para enseñar y 

reforzar los comportamientos que queremos que nuestros estudiantes exhiban en la escuela. 

Los estudiantes y el personal comparten expectativas claras y consistentes sobre cómo los 

estudiantes deben actuar en diferentes entornos (aula, pasillos, cafetería, baños y patio de 

recreo). Hemos creado un Manual de PBIS para el nuevo año escolar, en el que puede 

encontrar más información sobre PBIS, nuestro plan de comportamiento para toda la 

escuela, sistema de reconocimiento, etc. Esto se cargará en el sitio web de nuestra escuela 

con copias impresas disponibles a pedido. 

Las expectativas para toda la escuela que requeriremos que todos los estudiantes sepan, 

entiendan y sigan son: 

 

SE RESPONSABLE 

  

ORGANIZAR 

 

ACEPTAR A LOS DEMAS 

  

SE RESPETUOSO 

 

CUIDATE 

 

Trabajar juntos para promover un comportamiento positivo ayuda a aumentar el 

rendimiento estudiantil y prepara a nuestros estudiantes para las habilidades de aprendizaje 

del siglo XXI. La investigación muestra que cuando el hogar y la escuela trabajan juntos, el 

aprendizaje de los estudiantes es más exitoso. Dicho esto, obtendrá más información sobre 

PBIS durante el año escolar. Practique las expectativas de toda la escuela en el hogar y 

anime a su hijo a SER RESPONSABLE, ORGANIZADO, ACEPTAR A LOS DEMÁS, RESPETUOSO y 

SEGURO. Esperamos un año escolar emocionante lleno de nuevos aprendizajes. 

 

 

       Sinceramente, 

 

       Personal de WLES PBIS 

 



3 | P a g e  
 

Que es PBIS? 
 

PBIS (Intervenciones e intervenciones conductuales positivas) es un sistema organizado de 

datos, intervenciones, estrategias y apoyos que tienen un impacto positivo en la 

planificación de la conducta individualizada y en toda la escuela. PBIS es un marco que 

busca establecer expectativas claras y consistentes para que cada estudiante sepa 

exactamente lo que se espera de ellos en cada situación en la escuela. 

 

El primer nivel (Universal o Primaria) implica enseñar estos comportamientos esperados a 

TODOS los estudiantes y reconocer a los estudiantes que actúan en consecuencia. También 

vuelve a enseñar y refuerza el comportamiento apropiado para los estudiantes que actúan 

incorrectamente. El Nivel Dos (Secundario) concentrará los esfuerzos escolares en el 5-15% 

de los estudiantes que luchan repetidamente para alcanzar nuestras expectativas de 

comportamiento, mientras que el Nivel Tres (Terciario o Intensivo) pone en práctica 

estrategias y soportes extensos para el 5% de los estudiantes que no respondido a 

intervenciones anteriores. 

 

¿Por qué es tan importante enfocarse en enseñar comportamientos sociales positivos? 

La investigación ha demostrado que la implementación del castigo, especialmente cuando 

se usa de manera inconsistente y en ausencia de otras estrategias positivas, es ineficaz. El 

marco PBIS ayuda a crear y mantener un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y 

efectivo que aumentará el rendimiento académico cuando se implemente con fidelidad. El 

comportamiento apropiado y la competencia social requieren la enseñanza directa a los 

estudiantes al igual que las matemáticas y la lectura. Cuando los estudiantes reciben 

comentarios positivos e inmediatos, es más probable que continúen los comportamientos 

que provocan elogios. Enseñar expectativas de comportamiento y recompensar a los 

estudiantes por seguirlos es un enfoque mucho más positivo que esperar a que ocurra un 

mal comportamiento antes de responder. El propósito del PBIS en toda la escuela es 

establecer un clima en el cual el comportamiento apropiado sea la norma. 
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¿Qué es un enfoque sistémico en PBIS en toda la escuela? 

Una organización es un grupo de personas que se comportan juntas para lograr un objetivo 

común. Los sistemas son necesarios para apoyar el uso colectivo de las mejores prácticas 

por parte de los individuos dentro de la organización. El marco de PBIS de toda la escuela 

enfatiza la creación de sistemas que apoyan la adopción y la implementación duradera de 

prácticas y procedimientos basados en la evidencia, y se ajustan a los esfuerzos de reforma 

escolar en curso. Un enfoque interactivo que incluye oportunidades para corregir y mejorar 

cuatro elementos clave se utiliza en PBIS en toda la escuela, centrándose en: 1) Resultados, 

2) Datos, 3) Prácticas, y 4) Sistemas. El siguiente diagrama ilustra cómo estos elementos 

clave trabajan juntos para construir un sistema sostenible: 

 

 

◦ Resultados: metas académicas y de comportamiento respaldadas y destacadas por los 

estudiantes, las familias y los educadores. (¿Qué es importante para cada comunidad de 

aprendizaje en particular?) 

 ◦ Prácticas: intervenciones y estrategias basadas en la evidencia. (¿Cómo alcanzarás las 

metas?)  

◦ Datos: información que se utiliza para identificar el estado, la necesidad de cambio y los 

efectos de las intervenciones. (¿Qué datos utilizará para respaldar su éxito o las barreras?)  

◦Sistemas: soportes necesarios para permitir la implementación precisa y duradera de las 

prácticas de PBIS. (¿Qué sistemas duraderos se pueden implementar para mantener esto a 

largo plazo?) 
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Informacion del personal  

 

Declaración de Propósito: La misión del equipo de PBIS de la Primaria de West Louisville es 

promover un ambiente escolar seguro, respetuoso y positivo al enseñarles a los estudiantes 

comportamientos apropiados y proporcionar los apoyos necesarios. 

 

Personal de WLES PBIS 

Nathan Satterly— Director de Escuela 

 

Cecilia Millay– Intervencionista 

 

Jennifer Stevens– Consejero 

Charity Young– 1st Grado  

Jessica Frederick– 5th Grado 

Janet Carter– Servicios especiales 

Cliff Jackson – Especiales 

Monica Taylor– Abogado de Recursos Familiares 

 

 

 

* El equipo central de PBIS se reunirá regularmente para analizar el progreso y revisar los 

datos de los estudiantes. 
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Plan de Comportamiento en toda la 
Escuela 

Los maestros efectivos pasan mas tiempo promoviendo un comportamiento reponsable  

que respondiendo a un comportamiento irresponsable.  

 

Los maestros efectivos reconocen que las malas conductas, especialmente las crónicas, 

ocurren por una razón y toman eso en cuenta cuando se determina cómo responder a la 

mala conducta. 

 

Nivel de toda la escuela 

Class Dojo es una herramienta de gestión de aula utilizada por todos los miembros de la 

escuela. Adjunto están los símbolos de retroalimentación para el año escolar. Se requerirá 

que los maestros tengan estos símbolos y puntos para mantener la coherencia y compartan 

sus clases con TODOS los demás miembros del personal (es decir, consejero, instructor de 

instrucción, personal de la cafetería, personal del área especial). 

 

Los maestros seguirán estos pasos para lidiar con los comportamientos de nivel 1 y nivel 2: 

1) advertencia / redirección verbal (con tiempo de espera) 

2) Vuelva a enseñar la expectativa / aplique la intervención (con tiempo de espera) 

3) Aplicar intervención; recortar 

4) Llamada telefónica a los padres / tutores después de 3 o más recortes dentro de un día 

(debe documentar en Infinite Campus) 

5) Enviar referencia de disciplina de la oficina 

6) Acción administrativa 
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NIVEL 1 INTERACCIONES POSITIVAS 
 

 

Las interacciones positivas de nivel 1 no son contingentes a otras conductas. Nuestras interacciones deben 

modelar las expectativas respetuosas, responsables y seguras para nuestros estudiantes. 

Comportamientos de muestra Posibles Interacciones 

No hay comportamientos necesarios. Estos no son 

contingentes al comportamiento. 
 

• Salude a los estudiantes en el pasillo o en la 

puerta 

• Preguntar a los estudiantes cómo están 

•Apretón de manos 

• Ofrecer un alto de cinco 

• Pat el estudiante en la parte posterior 

• Dojo Up 

•Otras formas de interacciones positivas no 

contingentes 

CUESTIONES DE COMPORTAMIENTO DE NIVEL 1 
Las infracciones de nivel 1 son malas conductas menores que se pueden corregir recordando a los alumnos las 

expectativas de toda la escuela utilizando un lenguaje positivo. (Ej .: "Por favor, camine". Cuando el alumno se está 

ejecutando)  

Estos comportamientos pueden ser corregidos adecuadamente por el miembro del personal de observación en el entorno. 

Un miembro del personal que observa una infracción de Nivel 1 no debe esperar que ningún otro miembro del personal 

tome medidas adicionales y debe abordarse a través del sistema de gestión del aula.  

Comportamientos de Muestra Posibles Intervenciones 

Incluyendo pero no limitado a: 

• hablar excesivamente 

• Hablando 

• Nivel de voz inapropiado 

• Fuera del asiento 

• Cabeza abajo 

• Sin materiales 

• Tarea desactivada 

• tono de voz inapropiado 

• Cantando / tarareando / haciendo ruidos 

• No seguir instrucciones 

• Caminando en el lado equivocado del pasillo 

• Congregating / running in hall 

• Violación del código de vestimenta 

• Tarde a clase 

• Quitar comida u otros artículos de la cafetería 
 

• Comportamiento deseado del estado 

• Corrección de proximidad 

• Redirección no verbal 

• Redirección verbal positiva 

• Tiempo de espera después de la redirección 

• Elogio del comportamiento apropiado 

• Se planificó ignorar los comportamientos de 

búsqueda de atención 

• Se rompe el movimiento 

• Refrésquese en el pasillo (no más de 3 

minutos con la puerta abierta) u otras áreas 

supervisadas para evitar comportamientos 

escalonados 

• Llamada telefónica a casa 
 

Posibles consecuencias de las intervenciones 

no exitosas:  

• Pérdida de privilegios  

• Otro 

 



8 | P a g e  
 

NIVEL 2 INTERACCIONES POSITIVAS 

Las interacciones positivas de nivel 2 pueden estar supeditadas a algún acto del alumno. Es posible que el 

alumno haya tenido éxito en una prueba o haya ayudado a otra persona sin que lo haya solicitado.  

Comportamientos de Muestra Posibles Interacciones 

• Le va bien en una prueba o tarea  
• Ayudando al estudiante con un problema  
• Limpiar la habitación o la cafeteria 
• Ayudando a un estudiante en necesidad  
• Actos aleatorios de amabilidad 
• Otras formas de estar a la altura de las 
expectativas de toda la escuela 

• Alabanza positiva  
• Llamada telefónica positiva a casa  
• recompensa en el aula  
• trabajos especiales  
• Certificado PAWSitive Performers  
• Dojo arriba 

 

NIVEL 2 CUESTIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Las infracciones de nivel 2 siempre deben implicar que el miembro del personal informante se comunique con 

el padre / tutor del alumno. Estos contactos deben registrarse en el registro de contactos de Infinite Campus. 

Estos comportamientos pueden no requerir una participación administrativa inmediata, pero requieren 

documentación porque el miembro del personal de observación ha asignado una corrección a nivel escolar. 

Comportamientos de Muestra Posibles Intervenciones 

Incluyendo pero no limitado a: 

• Negativa a cumplir con la redirección / desafío 

• Comportamiento perturbador 

• Falta de mantener las manos y los pies a sí mismo 

• Saltarse la escuela / clase / detención 

• Lanzar objetos (papelitos, lápices, etc.) 

• Excesiva burla de los compañeros 

• Falta de respeto a los demás 

• Uso inapropiado de la tecnología (teléfonos 

celulares, reproductores de MP3, computadoras, 

etc.) 

• Infracción crónica de nivel 1 
 

 

 

• Comportamiento deseado del estado 

• Corrección de proximidad 

• Redirección no verbal 

• Redirección verbal positiva 

• Tiempo de espera después de la redirección 

• Elogio del comportamiento apropiado 

• Se planificó ignorar los comportamientos de 

búsqueda de atención 

• Se rompe el movimiento 

• Refrésquese en el pasillo (no más de 3 

minutos con la puerta abierta) u otras áreas 

supervisadas para evitar comportamientos 

escalonados 

• Llamada telefónica a casa 
 

 

Posibles consecuencias de las intervenciones 

no exitosas:  

• Pérdida de privilegios  

• Referencia  

• Otro  

** Acción administrativa posible ** 
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NIVEL 3 INTERACCIONES POSITIVAS 

Las interacciones positivas de nivel 3 pueden estar supeditadas a algún acto del alumno, pero se mantienen 

a lo largo del tiempo. Los estudiantes demuestran las expectativas de toda la escuela consistentemente y son 

recompensados por mantenerlo.  

Comportamientos de Muestra Posibles Interacciones 

 
• Rendimiento constante en clase  
• Mantener el comportamiento positivo y el esfuerzo 
• Asistencia perfecta  
• Mantener relaciones positivas con compañeros y 
adultos 

• recompensa del equipo  
• Recompensa del maestro  
• Incentivos de rollo de honor  
• Premio de asistencia perfecta  
• Premio Estudiante del Mes  
• Otras formas de reconocimiento  
• Dojo arriba 
• Referencia del ejecutor de PAWSitive 

 

NIVEL 3 CUESTIONES DE COMPORTAMIENTO 

Las infracciones de nivel 3 son ilegales, illegal, immediate harm to self or others and/or direct defiance of authority. 

These behaviors are serious misbehaviors that require immediate administrative involvement and written documentation. 

 

Comportamientos de Muestra **ACCION ADMINISTRATIVA INMEDIATA** 

Incluyendo pero no limitado a:  

• Blasfemia que implica falta de respeto  

• Poseer, transferir o usar drogas ilegales  

• Poseer o usar armas  

• Pelea / agresión física  

• Robando  

• Amenazando a otros  

• Acoso  

• Intimidación / acoso cibernético, según lo define 

KRS  

• Dañando propiedad  

• Infracción crónica de nivel 2 

 

Llame a la administración para que elimine al 

alumno. 

 

 

La referencia fue escrita por un miembro del 

personal y enviada al administrador a través 

de Infinite Campus. 
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HABILIDADES POSITIVAS- RETROALIMENTACIÓN 
 

En Tarea / Participar / Usar 

el tiempo con prudencia 

  2 puntos 

 

Seguir indicaciones 

2 puntos  

 

 de autocontrol 

3 puntos 

 

Completando tareas 

2 puntos 

 

Buena elección 

2 puntos 

 

 Persistencia 

2 puntos 

 

Aceptar las 

consecuencias 

2 puntos 

 

Nivel de voz apropiado 

1 punto  

 

 amable con los demás 

2 puntos 

 

Seguro, respetuoso, 

responsable 

4 puntos 

 Logro académico 

  2 puntos 

LUGAR ESPECIAL / ACTIVIDAD HABILIDADES POSITIVAS 
 

 Above and Beyond en 

Especiales 

2 puntos 

 

Almuerzo- 

Direcciones de 

cooperación y 

seguimiento 

            2 puntos 

 

Pasillo 

2 puntos 

 

Impresionante taladro de 

emergencia 

4 puntos 

 

Awesome Assembly 

2 puntos 
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Sistema de Reconocimiento 
 

Aula (individual)  →  Cada día los estudiantes colorearán sus puntos de dojo positivos para 

ese día en su hoja de seguimiento de dojo. Por cada 100 puntos dojo positivos que obtienen 

los estudiantes, pueden elegir un regalo de la caja del tesoro en la oficina de la Sra. Millay. 

Los estudiantes también tendrán su fotografía colocada en el pasillo junto a la cafetería por 

cada 100 puntos que reciban. 

 

Bisemanalmente → ¡Los estudiantes y maestros participarán en actividades de PAWS TIME 

que les darán la oportunidad de construir relaciones positivas mientras se divierten! 

                              → Los estudiantes pueden obtener una recomendación PAWSitive por 

exceder una de las expectativas de toda la escuela (Ser responsable, ser organizado, 

aceptar a los demás, ser respetuoso, ser seguro) El estudiante será llamado a la oficina de 

intervención y recibirá una llamada telefónica a su casa , referencia para llevar a casa, y 

firmará el tablón de anuncios 

 

Mensual → Se elegirá a un alumno que consistentemente cumple o excede las 

expectativas de toda la escuela de cada clase para que sea el "Estudiante del mes". Estos 

estudiantes serán reconocidos al final de cada mes. 
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Recursos: Matriz de Comportamiento 

 
WLES 
ROARS! 

 
Aula 

Llegada 
 

Pasillos 
 

Baños 
 

Cafeteria 

Responsable *Listo para 
aprender 
*Participar 
activamente 
*¡Haz tu mejor 
esfuerzo! 
*Trabajar en 
equipo 

* Manténgase 
al día con sus 
pertenencias 
personales 
*Llegar a 
tiempo  
* Seguir el 
código de 
vestimenta de 
la escuela 

* Tome la 
ruta más 
corta 

* Informar 
problemas o 
vandalismo  
* Asegúrate de 
tirar la basura 
*Lavarse las 
manos 

* Use buenos 
modales  
* Coma y luego 
use el nivel de 
voz apropiado  
* Deseche toda 
la basura, 
limpie su área 

Organizado * Esté 
preparado con 
todos los 
materiales  
* Mantenga el 
espacio de 
trabajo limpio y 
ordenado 

* Usa 
formato 2x2 
mientras 
estás en el 
gimnasio  
* Entrar y 
salir de forma 
ordenada 

*Manténgase 
en el lado 
derecho en un 
solo archivo 

* Espera 
silenciosamente 
por tu turno 
 

* Alinearse 
tranquilamente 
* Permanecer 
con clase 

Aceptar a 
los demas 

* Trata a tus 
compañeros 
como te gustaría 
ser tratado.  
* Apreciar las 
diferencias  
* Anime a los 
demás 

*Sean 
amables unos 
con otros 

* Use el nivel 
de voz 0 
cuando haga la 
transición en 
el pasillo. 

* Use buenos 
modales 

* Come solo tu 
comida 

Respetuoso *Levanta tu 
mano  
*Seguir 
direcciones  
* Usar el tono / 
nivel de voz 
apropiado  
*Se honesto 

* Pedir 
permiso para 
salir 
*Seguir 
direcciones 
* Usar el tono 
/ nivel de voz 
apropiado 
* Sé 
consciente del 
espacio 
personal 

* Use el nivel 
de voz 0 
cuando haga la 
transición en 
el pasillo. 
* Respeta las 
decoraciones 
de la escuela. 
 

* Respeta la 
privacidad de los 
demás. 
 

* Limpie su 
área después 
de que termine 
* Sigue las 
instrucciones 
de un adulto 
* Levante la 
mano para 
asistencia 
 

Seguro * Manos, pies y 
objetos para ti  
*Permanecer en 
la ubicación 
asignada 

* Camine a las 
ubicaciones 
asignadas 

* Vaya 
directo a su 
destino. 
* Manos, pies 
y objetos para 
ti 

* Informe 
problemas con 
el baño al 
personal. 

* Camina hacia 
la línea de 
servicio 
*Espera tu 
turno 
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WLES ROARS! Asambleas 
 

Patio de 
recreo 

 

Autobuses 
 

ASP 

Respetuoso * Sea el mejor 
comportamiento 
*Participar 
activamente 

* Asegúrese de 
compartir el 
equipo 
* Juega en el 
equipo 
correctamente 
* Alinee 
rápidamente 
cuando se llama 
a la clase. 
 

* Entrar y salir 
del bus de 
forma segura 
* Estar en la 
parada a 
tiempo 
* Reportar 
acciones 
inseguras al 
conductor del 
autobús 

* Esté 
preparado para 
el tiempo de 
tarea 
* Siga las 
instrucciones 
del personal 
 

Seguro * Espere en 
silencio para que 
el ensamble 
comience. 
* Ingrese y 
salga con su 
clase. 

* Equipo de 
devolución 
 

* Aférrate a 
tus 
pertenencias 
personales. 
 

* Deja tu área 
limpia. 
* Manténgase 
al día con sus 
materiales 
 

Respetuoso * Manos, pies y 
objetos para ti 
 

* Espere su 
turno mientras 
usa el equipo. 
* Incluye a 
otros en tus 
juegos. 
 

*Dar halagos 
* Ponte de pie 
para tus 
compañeros 
 

* Sea cortés 
con los demás ... 
invítelos a jugar 
con usted. 
* Ayuda a los 
demás con la 
tarea según sea 
necesario. 
 

Seguro * Ojos y oídos en 
el altavoz-esté 
atento 
* Responder 
cuando sea 
apropiado 
 

* Respete el 
tiempo de otros 
mientras está 
en el equipo 
* Use lenguaje 
apropiado 
 

* Siga las 
reglas del 
autobús 
* Limpiar 
cualquier 
problema en el 
autobús 
 

* Siga las 
instrucciones 
del personal 
* Reemplace 
todos los 
artículos del 
patio de juegos 
antes de volver 
a entrar al 
edificio. 

Respetuoso *Permanezcan 
sentados 
* Entrar / salir 
caminando por 
las gradas 
 

* Permanecer 
en áreas 
asignadas 
* Usa el equipo 
correctamente 
 

*Permanezcan 
sentados 
* Manos y pies 
a ti mismo 
* Caminar a los 
autobuses 

* Quédese en 
su área 
asignada. 
* Camina a 
lugares. 
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Recursos: Home Matrix 

 



15 | P a g e  
 

 

Los 
Estudiantes 
de WLES son: 

 

Morning 
Routine

 

Getting to 
School 

 

After School 

 

Homework 

 

Mealtime 

 

Evening 
Routine 

 
 

RESPONSIBLE 
ORGANIZADO 

 

 

- evantarse 
a tiempo 
- Limpiarse 
(ducharse) 
y vestirse a 
tiempo 
- Tiende tu 
cama 
 

- Trae tu 
mochila, el 
almuerzo, 
libros, etc.  
- Prepárate 
para ir a 
tiempo 

- Priorizar 
(deberes, 
tareas 
domésticas, 
deportes, 
etc.)  
- Controle el 
tiempo y 
llegue a 
tiempo 

- Completar 
a tiempo  
- Pon todo 
en tu 
mochila 
cuando 
termines 

- Ayuda a 
configurar la 
mesa y la 
limpieza 
- Come la 
comida que 
está 
preparada 
para ti 

- Quítate la 
ropa y coloca 
la ropa para 
el día 
siguiente  
- Cepíllate 
los dientes y 
vete a la 
cama a 
tiempo 

ACEPTACION 
DE OTROS 

 

- Prueba 
una 
sonrisa de 
la mañana 
o un 
cumplido 
 

- Saluda a 
los 
maestros y 
al personal 
- Haz un 
nuevo 
amigo 

- Compartir  
- Pedir a 
otros que se 
unan a las 
actividades 

- "Gracias 
por la 
ayuda" 
 

- Seguir 
buenos 
modales 

- Termina el 
día con 
buenas 
palabras o 
pensamiento
s 
 

RESPETUOSO 

 

- Escucha 
las 
direcciones 
de los 
adultos  
- Di por 
favor y 
gracias" 

- "Que 
tengas un 
buen día"  
- "Gracias 
por el 
aventón" 

-Representa 
a tu familia 
siendo 
cortés y 
cortés  
- Respetar a 
los 
ciudadanos, 
hogares y 
propiedades 
alrededor de 
la escuela 

- Pedir 
ayuda 
respetuosa
mente 

- Di "Por 
favor", 
"Gracias" y 
pide que te 
excusen.  
- Comparta la 
conversación 
sobre su día 

- Gracias a 
tus padres 

SEGURO 

 

- Apagar 
cualquier 
electrónica  
- Bloquear 
puertas a 
casa 

- Cinturón 
de 
seguridad  
- Seguir las 
reglas de 
autobús / 
paso de 
peatones 

- -Mover / 
jugar de 
forma 
segura  
- Seguir 
todos los 
programas 
después de 
clases o las 
reglas del 
hogar 

- Trabaja en 
un lugar 
seguro  
- Buena 
iluminación 
y postura 

- Bocados 
pequeños 
 - Use los 
utensilios 
correctamente 
/ de forma 
segura 

- Limpiar 
juguetes u 
otros 
artículos 
- Conocer el 
plan de 
seguridad en 
caso de 
incendio, 
tornado, etc. 
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Recursos: hoja de seguimientoDojo 

________________  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99  
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Recursos: PAWSitive Performers Referral 
 

 

PAWSitive Performers 

 
____________________________  ERA  

 

 RESPONSABLE           ORGANIZADO           ACEPTACION DE OTROS 
 

RESPETUOSO              SEGURO 
 

ACCION POSITIVA: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________ 
MIEMBRO DEL EQUIPO 

 
GRACIAS POR SU ACCION POSITIVA Y AYUDANDO A WLES A SER LA ESCUELA MAS 

GRANDE DE LA TIERRA! 
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Recursos: Definiciones de Comportamiento del 
Problema 

Definiciones de comportamiento de WLES 

 
Comportamientos de problemas menores 

Comportamiento de 

problema menor 
Definicion 

Desafio 

 (M-Desafio) 

El alumno se involucra en fallas breves o de baja intensidad para seguir 
instrucciones o contestarlas. 
 

Falta de repeto 

(M- Falta de repeto) 

El alumno envía mensajes de baja intensidad, socialmente groseros o 
despectivos a adultos o estudiantes. 
 

Ruptura 

(M-Ruptura) 

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

Lenguaje 
Inapropiado 

(M-Inap Len) 

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

Contacto Fisico/ 
Agresion Fisica 

(M-Contacto) 

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

Mal uso de la 
Propiedad 

(M-Mal uso prop) 

El estudiante se involucra en el mal uso de la propiedad de baja intensidad. 
 

Violacion de 
Tecnologia 

(M-Tec) 

El estudiante se involucra en el uso no grave, pero inapropiado (según lo definido 
por la escuela) del teléfono celular, buscapersonas, reproductores de música / 
video, cámara y / o computadora. 
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Principales Comportamientos Problemáticos 

Principales Comportamientos 

Problemáticos Definicion 

Lenguaje 
abusive/Lenguaje 

inapropiado/ Blasfemia 

(Inap Len) 

El alumno entrega mensajes verbales que incluyen malas palabras, 
insultos o el uso de palabras de una manera inapropiada. 
 

Acoso 

(Acoso) 
La entrega de mensajes directos o basados en tecnología que 
implican intimidación, burlas, burlas, amenazas o insultos. 
 

Desafio / 
insubordinacion/ 
incumplimiento 

(Desafio) 

El alumno se niega a seguir instrucciones de forma intensiva o le 
responde. 
 

Falta de repeto 

(Falta de repeto) 
El alumno envía mensajes socialmente groseros o despectivos a 
adultos o estudiantes. 
 

Ruptura 

(Ruptura) 
El alumno se involucra en un comportamiento que causa una 
interrupción 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. 
 

Lucha 

(Lucha) 
El estudiante participa en la participación mutua en un incidente que 
involucra violencia física. 
 

Falsificacion/ Robo/ 
Plagio 

(Robo) 

El estudiante está involucrado al estar en posesión, haber fallecido o 
ser responsable de quitar la propiedad de otra persona; o el 
estudiante ha firmado el nombre de una persona sin el permiso de esa 
persona, o reclama el trabajo de otra persona como propio. 
 

Acoso 

(Acoso) 
La entrega de mensajes irrespetuosos en cualquier formato 
relacionado con el género, etnia, sexo, raza, religión, discapacidad, 
características físicas u otra clase protegida. 
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Mentir / Hacer trampa 

(Mentir) 
El alumno entrega un mensaje que no es verdadero y / o viola 
deliberadamente las reglas. 
 
 

Agresion fisica 

(AgF) 
  

El alumno se involucra en acciones que involucran contacto físico 
serio donde pueden ocurrir lesiones (por ejemplo, golpear, golpear, 
golpear con un objeto, patear, tirar del pelo, rascarse, etc.). 
 

Danos a la propiedad/ 
Vandalismo 

(Dan Prop) 

El alumno participa en una actividad que resulta en la destrucción o 
desfiguración de la propiedad. 
 

Violacion de Tecnologia 

(Tec) 
El estudiante se involucra en el uso inapropiado (según lo definido por 
la escuela) del teléfono celular, buscapersonas, reproductores de 
música / video, cámara y / o computadora. 
 

  
Otro 

SEGUN SE DEFINE EN LA POLITICA DE VIOLACION DE DCPS 
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Recursos: Diagrama de Flujo del 
Comportamiento del Problema 

 
 


