El PAPEL DEL PADRE EN PBIS
Como padre de familia su papel en el éxito de PBIS
es esencial. Aquí hay algunas cosas que usted
puede hacer como padre para ayudar:





 Los padres pueden ayudar
leyendo y discutiendo el comportamiento de las expectativas que
estan en el Matrix regularmente.
 Haga que su niño hable con
respeto a los demás, especialmente a los adultos.
 Si su hijo tiene un problema
en la escuela, revise con ellos las Expectativas
del Matrix y discute otras posibles soluciones.
Apoye las decisiones de los maestros y administration. Discute los problemas en privado con
el personal.
Sea un voluntario para ser miembro del equipo de PBIS de la escuela Hope de Detroit.
Sea un voluntario para ayudar a celebrar eventos de reconocimiento de la Academy Hope de
Detroit.

¿Qué es PBIS?
PBIS significa intervenciones de compor- El matriz de comportamiento positivo. Es tamiento de la Escuela está
un programa diseñado diseñado para poner expectativas de comporpara enseñar el retamiento altas en toda la
speto, responsabiescuela. Le recuerda al
lidad, y la seguridad estudiante como debe comen la escuela. Mediportarse en cada área de la
ante la impleescuela
mentación de este programa, esperamos que los alumnos tengan buena
conducta continuamente. PBIS provie información a
los maestros para ayudar a prevenir problemas de
comportamiento y ayudar a hacer una escuela segura. PBIS es un programa investigado que puede
resultar en:
 aumentar el tiempo para la instrucción
 un aumento en las conductas positivas para
toda la escuela
Cómo funciona el programa
Gracias a una beca de Wayne RESA, somos capaces
de implementar este programa en nuestra escuela.
Carteles de las expectativas que destacan el comportamiento en todas las áreas de la escuela, desde las
clases, oficina, gimnasio, los baños, se les recuerdan
a los estudiantes de lo que se espera de ellos en cada área.
 Todos los estudiantes y el personal se les enseña
las expectativas de toda la escuela.
 Los estudiantes recibirán revisiones frecuentes
de las expectativas y ser reconocidos cuando
ellos demuestran.
 La mayor parte del contacto que los estudiantes
tienen con los adultos en el edificio es positivo y
evita los problemas de comportamiento que se
produzcan.
 El personal utilizará los datos para ayudar a
identificar a los estudiantes que necesitan apoyo
adicional.
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Comportamiento

VIOLETA - Sobresaliente
VERDE - Enfocado (* Todos los estudiantes
comienzan aquí.)
 AMARILLO - primera advertencia
 NARANJA - segunda advertencia
 ROJO - Carta de Escritura a la Administración

Escuela Intermediaria Tarjetas de Firma

 Los estudiantes
recibirán una tarjeta de
firma mensual que permite a los profesores,
estudiantes y padres de
familia vigilar el comportamiento de los estudiantes.
 Los estudiantes
deben tener la tarjeta de
firma con ellos en todo
momento, mientras estan en la escuela.
 Si la tarjeta de
firma mensual no se
llena, los estudiantes
obtienen una recompensa PBIS. Si la tarjeta de
firma mensual se llena,
reciviran consecuencia.

