
 

 

  

Muestra de comportamiento de PBIS At-Home de muestra 

En South Middle School, el personal utiliza un gráfico con los comportamientos deseados, incluida una descripción de cómo se verán esos 

comportamientos en cada entorno. Hay matrices de comportamiento para cada  entorno escolar: aula, pasillo,  baño, etc. En el salón de clases, 

los maestros piden a los alumnos  que tengan todos los materiales necesarios para la clase antes de que comience la clase. Esta es  una 

descripción de cómo los estudiantes están "listos" en el salón de clases. Crear un conjunto de expectativas como esta para su uso en el hogar 

ayudará a su hijo a entender lo que se espera en cada entorno. Este es un  ejemplo:: 

 Aula Virtual Tiempo de tarea Comida 

Prepárese • Estar a tiempo y listo para aprender  
• Elige un espacio libre de distracciones  
• Utilizar el equipo según lo previsto  
• Use palabras amables y expresiones 

faciales 
• Llenar el planificador 

• Elige un espacio libre de distracciones  
• Comprobar planificador 
• Hacer lista de tareas pendientes 
• Tener una mentalidad de crecimiento 

 

• Llegar a tiempo 

 

Sea respetuoso • Vídeo encendido en todo momento 

• Desen silencio cuando se le pregunte 

• Use el chat adecuado con sus 
compañeros de clase durante los 
primeros 5 minutos 

• Coma antes/después de aprender 
• Lávese las manos a menudo 

• Propiedad Value 

• Siga las instrucciones 
• Sea amable con los miembros de la familia 

• Coma antes/después de aprender 
• Lávese las manos a menudo 

 

• Lávese las manos antes y después 
• Sea amable con los miembros de la 

familia 

• Guardar platos u otros artículos 

 

Ser 
responsable 

• Asistir a cada clase en los días asignados 
• Iniciar clase cargada o enchufada  
• Tener materiales listos (deberes, 

auriculares, etc.) 
• Cuidar de los recursos tecnológicos 

• Tener materiales listos (deberes, auriculares, 
etc.) 

• Completar todos los elementos en la lista de 
tareas pendientes 

• Haz lo mejor que puedas 

• Limpiar después de ti mismo 

 

Fuente: https://assets-global.website-

files.com/5d3725188825e071f1670246/5e83b41b7df0210d47588d12_Supporting%20Families%20with%20PBIS%20at%20Home%20FINAL.pdf 
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