Enseñar, Recordar y Reconocer el comportamiento esperado en el
hogar
¡Implementa estrategias de PBIS en casa, al igual que en el sur! Enfatizar el respeto, la responsabilidad y
el sentido de comunidad es importante para mantener una conexión hogar-escuela fluida. Por ejemplo,
considere tener conversaciones con su hijo que coincidan con las conversaciones que podrían tener en la
escuela sobre el respeto de otras personas. Si el comentario de su hijo refleja una falta de comprensión o
sesgo, discuta con calma información fáctica (por ejemplo, "Cualquiera puede enfermarse". "Somos una
comunidad que se cuida el uno al otro"). La siguiente tabla muestra cómo las familias y los cuidadores

Sea respetuoso

Ser responsable

Prepárese

(Ejemplo: Lenguaje amable)

(Ejemplo: Hacer su mejor
trabajo)

(Ejemplo: Lavarse las manos)

Enseñar

Describa qué tipo de
lenguaje suena (y no) en su
hogar. Demostrar un
lenguaje amable y
proporcionar a los niños
oportunidades para
practicar.

Describir y demostrar cómo
lavarse las manos (utilizando
varios carteles disponibles en
los CDC). Para asegurarse de
que sus hijos se laven las
manos durante 20-30
segundos, pídales que
escojan una porción de una
canción favorita para cantar.

Recordar

Al entrar en tareas difíciles
que pueden ser frustrantes,
recuerde a los niños que
"sean amables".

Reconocer
con
comentarios
positivos

Cuando su hijo sea amable,
proporcione elogios
específicos. Por ejemplo,
"Gracias por ser amable
cuando su hermano lo
estaba pasando mal".

Describa lo que significa
"hacer lo mejor posible" en su
hogar. Algunos ejemplos
podrían ser centrarse en su
trabajo, leer/escuchar todas
las instrucciones antes de
comenzar, pedir ayuda
cuando sea necesario y seguir
con ella hasta que haya
terminado. Analice cómo se
ve esto (y no se ve) a través
de los tipos de actividades de
aprendizaje (virtual, en la
escuela, mientras trabaja en
la tarea, etc.)
Al comienzo del día y al
comienzo de actividades
nuevas o difíciles, anime y
desafía a los niños a trabajar
duro, hacer lo mejor que
puedan, ser amables y
hacerse cargo de su
aprendizaje.
Cuando vea a su hijo
haciendo lo mejor que pueda,
proporcione elogios
específicos. "Es genial verte
trabajando duro y haciendo lo
mejor que puedas! ¡Estoy tan
orgulloso de ti!

Antes de la preparación de la
comida, antes de comer,
después de usar el baño o
después de tocarse la cara,
recuerde a los niños que se
laven las manos.

Cuando vea a su hijo
lavándose las manos,
proporcione elogios
específicos, por ejemplo,
"¡Impresionante lavado de
manos! Gracias por
mantener a nuestra familia a
salvo."

pueden enseñar, recordar y recompensar comportamientos respetuosos, responsables y seguros.

Fuente:https://assets-global.websitefiles.com/5d3725188825e071f1670246/5e83b41b7df0210d47588d12_Supporting%20Families%20with
%20PBIS%20at%20Home%20FINAL.pdf

