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Preparado 

Para Estudiantes de Washington: 

 Vestido en uniforme 

 Traer materiales 

 Usar el tiempo sabiamente 

 Asistir a prácticas extracurriculares 

 Asistir a la escuela todos los días 

 Llegar a la escuela a tiempo 

Para Personal de Washington: 

 Estar presentes en clase 

 Revisar uniformes estudiantiles 

 Ser observantes 

 Estar presentes entre periodos de clase 

Respeto 

Para Estudiantes de Washington: 

 Usar lenguaje apropiado con compañeros y 

adultos 

 Usar tiempo instruccional apropiadamente 

 Mostrar apreciación en todo momento 

 Respetar propiedad escolar 

Para Personal de Washington: 

 Ser positivos con todos 

 Dirigirse a los estudiantes por su nombre 

 Elogiar comportamiento apropiado y posi-

tivo. 

Matriz de Comportamiento 
Integridad 

Para Estudiantes de Washington: 

 Usar lenguaje servicial/saludable 

 Mantener las manos quietas 

 Comportarse apropiadamente cuando nadie está viendo 

Para Personal de Washington: 

 Practicar el profesionalismo 

 Proporcionar oportunidades para todos los estudiantes  

 Promover pólizas y procedimientos escolares 

 Enseñanza de Calidad, Cada Maestro, Cada Día 

Disciplina 

Para Estudiantes de Washington: 

 Monitorear comportamiento personal 

 Modelar las expectativas de Washington 

 Ir directamente al salón de clases 

 Evitar altercados de todo tipo 

 Seguir pólizas del distrito, la escuela, y salón de clases 

Para Personal de Washington: 

 Ser consistentes 

 Seguir el formulario de referencia disciplinaria a la 

oficina 

 Seguir todas las pólizas del distrito/edificio 

Participación 

Para Estudiantes de Washington: 

 Contribuir positivamente en cada clase 

 Mantenerse en las tareas de clases 

 Participar en todos los periodos 

Para Personal de Washington: 

 Planificar - Hacer - Chequeo - Actuar 

 Enseñar según las necesidades de todos los estudiantes 

Preguntas Frecuentes 

P: ¿Qué es PBIS? 

R: PBIS es una estrategia de intervención 

positiva de comportamiento. Es un sistema 

de apoyo en toda la escuela que incluye es-

trategias proactivas para apoyar el com-

portamiento positivo. 

 

P: ¿Por qué usa PBIS Washington? 

Re: Es un requisito estatal pasado como la 

Ley Estatal de Indiana 1529 (julio del 2011) 

 

P: ¿A quién afecta PBIS? 

R: La Escuela Superior Washington. Todo 

el edificio implementará el modelo. 

 

P: ¿Cómo puedo participar? 

R: Comuníquese con el Gerente de PBIS 

Shawn Henderson. 

 

P: ¿Por qué se debe enseñar comporta-

miento? 

R: El comportamiento y el éxito académico 

están conectados. Los procedimientos y la 

rutina fomentan estructura.   

 


