
¿Qué es PBIS? 

P.B.I.S. (por sus siglas en inglés) significa 

Intervenciones y ayudas para un comportamiento 

positivo (Positive Behavior Interventions and 

Supports). 

Hay tres componentes primordiales en PBIS: 

1. Enseñar comportamiento positivo a través de 

todo el plantel escolar 

2. Proveer intervenciones cuando no se obtiene el 

comportamiento esperado  

3. Reconocer a los estudiantes cuando se obtiene 

el comportamiento esperado  

PBIS utiliza prácticas y estrategias para que todos los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico, sean 

más cuidadosos, disminuyan los problemas de 

comportamiento y establezcan una cultura positiva en 

la escuela. Éste método se centra en destacar cuando 

el niño está haciendo algo “bueno”,  utilizando 

“momentos para enseñanzas ”, reorientar y 

reconociendo logros en vez de medidas punitivas. 

Consecuencias negativas son parte del programa con 

énfasis en resultados positivos.  

Reconocimiento positivo 

Al comienzo del año escolar nuestro personal 

estará enseñando, reorientando y repasando 

estos comportamientos deseados hasta que 

cada estudiante sepa exactamente que se 

espera de ellos en todos lugares de la escuela. 

Los estudiantes que demuestren un 

comportamiento positive, pueden ser 

recompensados a través de todo el día. Esto es 

lo que significa destacar a un estudiante 

cuando está hacienda algo “bueno”  al exhibir 

el comportamiento esperado y demostrando 

la Manera “Gator”. Las recompensas por 

comportamiento positive incluirán, pero no 

están limitadas a el uso de “GATOR GOLDS”. 

Estos pueden ser ganados en todas las áreas 

de la escuela. ¡Los estudiantes pueden escoger 

ser parte del sorteo para  los “Gator Games” 

una vez al mes o guardar 3 “Gator Golds” y 

tomarse un #selfie con un maestro!  

Expectativas educativas 

Durante el año escolar los estudiantes serán 
instruidos en como comportarse en la 
escuela a la manera “Gator” y las tres 
expectativas en toda la escuela. Los 
maestros y el personal ayudarán a los 
estudiantes a aprender como se “ven” y se 
“oyen” las expectativas en todos los 
entornos durante el horario escolar. Estas 
lecciones serán repasadas y reafirmadas 
durante todo el año escolar y serán 
integradas en la instrucción. Estamos 
utilizando videos instructivos creados y 
actuados por el personal para enseñar el 
comportamiento esperado en la escuela. 

GOMBERT ELEMENTARY SCHOOL 

El fundamento de PBIS en Gombert es   “The 

Gator Way” lo cual incluye tres expectativas a 

través de toda la escuela:  

 Ser Respetuoso 

 Ser Responsable 

 Ser Cuidadoso 

La manera “Gator”  

P.B.I.S– ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Cuando los estudiantes se comportan de 

la  manera “Gator” de ser respetuoso, 

responsable y cuidadoso, los maestros 

pueden enseñar en un ambiente condu-

cente al aprendizaje y los estudiantes 

son capaces de aprender de forma có-

moda y segura. 

LA MANERA “GATOR” 

SE 
RESPETUOSO 

RESPONSABLE 

CUIDADOSO 



P.B.I.S. 
(POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS and 

SUPPORTS) 

Intervenciones y 
ayudas para un 

comportamiento 
positivo 

USTEDES, los padres o tutores, son 

una parte importante de promover 

PBIS en Gombert y con su 

estudiante. Necesitamos su ayuda 

para reorientar, repasar y proveer 

reconocimientos positivos y 

respaldo. 

GOMBERT ELEMENTARY SCHOOL 

2707 Ridge Road 

Aurora, IL  60504  

Phone: 630.375.3700  

LA MANERA “GATOR” 

 

¿QUÉ PUEDE USTED HACER PARA 
AYUDAR A  SU ESTUDIANTE A LO-
GRAR UN COMPORTAMIENTO PO-

SITIVO ?  

 Repase los principios de la manera  

“Gator” con su estudiante. (Se Res-

petuoso, Se Responsable, Se Cuida-

doso) 

 Todos los días, pregúntele a su estu-

diante sobre su día en la escuela.  

 Asegúrese todos los días que su es-

tudiante esta listo para aprender.  

 Procure que  duerma bien. 

 Provea un ambiente y horario para 

que su estudiante haga la tarea y 

duerma todas las noches.   

 Mantenga buena comunicación con 

el maestro. 

 Fomente a que su estudiante utilice 

un tono y lenguaje apropiado. 

 Practique frases positivas como , 

“Gracias”, “Con permiso”, “Por fa-

vor” y “Lo siento”.  

 Asista a reuniones de la PTA y otras 

actividades escolares según su ho-

rario permita.  

 Éste programa se basa en reco-

nocer a los estudiantes por con-

sistentemente tener un com-

portamiento positivo. 

 La instrucción directa de los 

comportamientos esperados, 

ocurrirá durante todo el ano 

escolar. 

 Las rutinas y el lenguaje con res-

pecto al comportamiento ade-

cuado  son consistentes a través 

de toda la escuela. 

 Comportamientos no acepta-

bles tendrán consecuencias con-

sistentes, las cuales se enfocan 

en repasar el comportamiento 

esperado. 

TÚ eres un GATOR con AMIGOS 

gator, y eres parte de nuestra 

COMUNIDAD. Tenemos REGLAS 

gator y la MANERA gator de hacer 

las cosas. Por lo tanto, cuando 

tengas que tomar una decisión 

debes preguntarte ¿Que haría un 

gator? Así tomaras la mejor DECI-

SION, obtendrás buenos RESULTA-

DOS, y DISFRUTARAS. ¡Así es que, 

siempre enseña tu mejor SONRISA 


