
        ¿Qué es PBIS?               
 

PBIS es sinónimo de intervención de 

comportamiento positivo y apoyo. Este es 

un programa diseñado para recompensar a 

los estudiantes por comportamiento 

positivo y mejorar el clima escolar. PBIS 

proporciona una manera para que los 

maestros y administradores enseñen las 

reglas escolares de los estudiantes y las 

expectativas, recompensar a 

comportamiento positivo y encontrar 

maneras de tratar positivamente la 

conducta negativa con el fin de mejorar el 

logro estudiantil.  
 

Reporte de Incidente 

Menor (MIR) 

Incidentes menores son compor-
tamientos inapropiados de estu-
diantes que pueden ser correjidos 
por un maestro o miembro del 
personal. Los padres serán contac-
tado cuando un             estudiante 
recibe un MIR. 

 

 

 

 

 

“Elevarse” 

 Todos los estudiantes comenzaran cada 

cuarto a un nivel 0.  Estudiantes con menos de 

tres MIRs cada semana se elevaran al 

siguiente nivel.  Estudiantes con tres o más 

MIRs permanecerán en su nivel actual. 

 

 

Los niveles se determinarán por el 
equipo en base a datos de MIR cada 
viernes. Niveles de estudiantes 
corresponderá al número de semana de 
escuela durante ese período de nueve 
semanas, ej.: semana 5 debe ser igual a 
nivel 5. 
Comenzando con el primer viernes, 
todos los estudiantes que han 
demostrado un comportamiento positivo 
y recibió menos de tres MIRs se elevará 
al nivel 1 (lunes "Elevarse"). Este patrón 
continuará hasta el final de las nueve 
semanas cuando los estudiantes deben 
terminar en el nivel 9. Un estudiante es 
elegible para un incentivo de nueve 
semanas si obtiene un nivel 7-9. Los 
grados no se incorporarán a los niveles. 

 

 

 

Incentivos/ “Round of 

Appaws”(aplausos) 
  Éstos son billetes incentivos 

suplementarios que pueden utilizarse por 

cualquier miembro del personal para 

reconocer a los estudiantes que están 

haciendo lo correcto. Bi-semanal "Round 

of Appaws" los billetes de estudiantes 

serán elegidos por cada nivel de grado. Los 

estudiantes recibirán un incentivo. 

 
¿Qué tal los padres? 

Los padres son una parte importante de la 

aplicación de PBIS. Crear una rutina de 

revisar la agenda de su estudiante para las 

tareas diarias e información del maestro, 

junto con preguntarle a su estudiante el 

lunes por la tarde si fueron capaces de                    

"Elevarse" esa  semana. Animamos 

a los padres a    que utilicen las 

mismas                       expectativas y reglas 

que enseñamos en a la escuela. Este 

lenguaje común crea coherencia y un 

apoyo unificado para la expectativa de 

comportamiento de los estudiantes. Los 

estudiantes prosperan cuando tienen 

expectativas consistentes, predecibles y 

consecuencias. 

 
 


