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¿Que se puede hacer para 
ayudar a su hijo(a) a 

mantenerse en el camino a un 
comportamiento positivo? 

 

 Revise los valores fundamentales 
P.R.I.D.E. con su hijo.  

 
 Pregúntele a su hijo(a) sobre su día 

en la escuela todos los días.  
 
 Asegúrese de que su hijo(a) sea  

puntual y esta preparado todos los 
días. 

 
 Proporcione un tiempo de         

tranquilidad y espacio para que su 
hijo(a) haga la tarea todas las        
noches.  

 
 Manténgase en contacto con el 

maestro(a) de su hijo(a) 
 
 Anime a su hijo(a) a usar un        

lenguaje y tono apropiado.  
 
 Practique frases positivas con     

nuestro hijo, tales como, "Gracias", 
"Por favor" y "Lo siento".  

 
 Sea una parte visible del día escolar 

de su hijo(a). Asistir a las reuniones 
y otras actividades escolares como 
su agenda se lo permite. 

@wearebellflower 

Canal: 

Bellflower Bucs 

#somosbellflower 



¿Que es el programa de  
Comportamiento Positivo  
Intervenciones y Apoyo  

(PBIS en ingles)? 
 

Intervenciones de comportamiento 
positivo y apoyo es un proceso para la 
creación de ambientes escolares que 
son más predecible y eficaces para el 
logro de las metas académicas y       
sociales. PBIS mejora nuestros        
sistemas y prácticas actuales y también 
cambia y mejora nuestra cultura       
escolar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Declaración de propósito PBIS  
Bellflower Middle/High School 
 

La comunidad de Bellflower se      
compromete a apoyar cada estudiante 
con los retos educativos y de         
comportamiento por medio de las    
expectativas de Positivismo, Respeto, 
Integridad, Dedicación, y Excelencia. 

Comportamiento Positivo Intervenciones y Apoyo 
¿Qué pasa cuando su hijo(a)  

demuestra P.R.I.D.E? 

 
Cuando los estudiantes demuestran 
P.R.I.D.E., el plan educativo de            
instrucción puede ser implementado en 
su mejor momento. Los maestros son 
capaces de enseñar en un ambiente      
propicio para la enseñanza y lo            
estudiantes son capaces de aprender en 
un ambiente que es cómodo y seguro. 
Los estudiantes también pueden ganar 
premios! Vea lo que su hijo puede ganar 
cuando demuestra P.R.I.D.E. 
 

 Boletos P.R.I.D.E : Los estudiantes 
pueden obtener boletos canjeables 
por premios. 

 Bucanero de el mes: (Escuela Secundaria) 

gana un certificado de                     
reconocimiento, cupones de comida 
para In N Out, y reconocimiento en la 
marquesina    electrónica. 

 Bucanero de el mes: (Escuela Intermedia) 

gana un certificado de                     
reconocimiento, se les reconoce su 
esfuerzo en el salón, y ganan una   
fiesta de pizza en el almuerzo. 

 Los Premios Incluyen: 
 Artículos de orgullo escolar 

(camisetas, gorros, bufandas, y 
pulseras) 

 Certificados de regalo (para    
comida) 

 Suministros escolares (lápices, 
gomas de borrar) 

 juguetes pequeños 
 ¡y mucho más! 

Nuestras Expectativas de  
comportamiento se enmarcan en 

P.R.I.D.E: 
 

El equipo de PBIS estableció 5             
expectativas de comportamiento las cuales 
se espera que todos los Bucaneros deben 
demostrar (algunos ejemplos): 

 
Positivismo: 
 Se un buen ejemplo 
 Ayuda a los demás 
 Siempre da lo mejor 
 
Respeto: 
 Respeta tu escuela-mantenla limpia 
 Respeta a todos los miembros del   

personal y de la facultad 
 Respeta a tus compañeros 
 Usa tus modales– Siempre digan 

“Gracias,” “Disculpe,” “Por Favor” 
 
Integridad 
 Sea sincero y honesto 
 Esta siempre en tu mejor              

comportamiento 
 Evitar la confrontación 
 
Dedicación 
 Llega a tiempo 
 Manténganse enfocado 
 Responda adecuadamente a la          

autoridad y las reglas 
 
Excelencia 
 Siempre mantén un propósito  
 Se un líder 
 Haz un esfuerzo adicional, incluso 

cuando otros no lo hacen 
 
Vea la forma P.R.I.D.E. para la lista completa  


