
Intervenciones Conductuales 
Positivas y Soporte 

 

PBIS 
 

• Desarrollar las relaciones y crear ambientes 
soportable  
 

• Estrategias emotivas sociales  
 

• Las intervenciones intensivas individualizó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Numero de Telefono del Centro_____ ____ 

Te
ng

a 
C

ui
da

do
 Tenga Responsibilidad 

Tenga Respecto



¿Qué es PBIS? 

 
PBIS (Intervenciones Conductuales Positivas y Soporte) ayuda 
maestros y padres desarrollar las relaciones sustentas y enseña a niños 
cómo dirigir su comportamiento. PBIS nos ayuda comprender el 
propósito del comportamiento y la necesidad que cubre para el niño. 

 

¿Por qué necesitamos otro programa de las 
arreglarse con la disciplina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most disciplina funciona por hacer reglas y luego usar consecuencias 
como el "Tiempo afuera" o decir a un niño sobre el lo que no 
queremos ver. "Ninguno correr." PBIS enseña que a nosotros digan el 
comportamiento positivo que queremos ver.  

 
 
 
                          "Pies andandos." 
 
 
 
 
PBIS nos recuerda que, "Si un niño no sabe cómo leer, como maestros 
enseñamos. Si un niño no sabe matemática, enseñamos. Si un niño no 
sabe cómo actuar..… enseñamos, no castigar." Podemos enseñar a 
niños reglas, habilidades sociables como cómo ingresar la obra 
dramática y tener amigos. Podemos enseñar que a nuestros niños 
tengan éxito usando palabras y los movimientos que desarrollan las 
relaciones positivas. 



¿Entonces, como es PBIS diferente que 
hacer Head Start ahora? 
 
 

Puedo ser un Héroe Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recientemente, maestros fueron entrenados en PBIS.  
Aprendieron las nuevas habilidades que ayudar desarrollan las 
relaciones. Aprendieron a hacer los cambios en su enseñanza y 
aula para sostener a todos niños.  Esto ha ayudado a niños en 
cambiar sus comportamientos. La Política de Guia de Head Start 
fue reescrita para incluir soportes de comportamiento más 
positivos. El centro de Head Start está usando las mismas reglas 
de PBIS en todas las aulas con las imágenes y las palabras: 

• Tenga Cuidado 
• Tenga Responsibilidad 
• Tenga Respecto 

 
 
Hay afiches y fotos en el centro con reglas y materiales visuales de 
ayudar niños aprender reglas y expectativas. Tenemos un juego de 
herramientas para ayudalos resolver problemas para los niños con 
sus alumnos y historias sociales. Trabajamos como un equipo con 
su ayuda para individualizar soportes en escuela y casa. 
 



Padre y Niños 
Hablar de Reglas 

 
Los profesores y los niños hablan sobre qué siendo seguro, 
responsable, y el respecto. Hablan sobre qué piensan que las 
reglas del aula deben ser. Pregunte a su niño qué son las reglas en 
la escuela. Hable en casa de reglas que usted tiene. Ayude su niño 
para comprender que hay reglas en escuela y casa. He aquí 
algunas ideas de empezar las conversaciones:  

 
Tenga Cuidado 
• Use pies andantes 
• Use manos seguras 
• Séntese correcta 
• Sea apacible con sus juguetes 
 
 

Tenga Respecto 

• Comparta con sus amigos 
• Use palabras amables y voces calmas de interior 
• Use sus palabras: lo siento, excusame, por favor y gracias 
• Espere su turno  para hablar 
 

Tenga Responsibilidad 

• Cuídese a nosotros mismos y nuestra aula 
• Ponga sus juguetes donde deben estar 
• Recuerda las reglas del baño y lave a sus manos 

 
 

  



Las Cosas de Tratar en Casa! 
 

 

Idea 1 Tenga la atención de su niño 

Idea 2 ¡Sea específico! 

Idea 3 Mantener simplicidad (trate de evitar 
combinar el estímulo con la crítica) 

Idea 4 ¡Apoya a su niño con el entusiasmo! 

Idea 5 Doble el impacto con el celo físico 

Idea 6 Use comentarios poiticos y estímulo 
con su niño en frente de otros 

 

 

 

Trate de apoyar a su niño al menos  

5 veces esta semana 

 
 


