
Informacion Importante para los 
Padres  

 Visite el sitio web de Live Oak: 
(https://loes.newtoncountyschools.org/) y haga clic en la 
opcion “Para Padres” en la barra de menu. Encontrara todo 
tipo de informacion util, recursos y consejos! 

 El programa PBIS no recibe subvenciones regulares o 
financiacion, recaudacion de fondos suceden y se aceptan 
donaciones para apoyarlo.  

 Queremos que su hijo tenga el mayor exito possible en la 
escuela y el hogar. El Second Step Home Link es una gran 
herramienta gratuita de recursos para que los padres ayuden 
a reforzar estas habilidades criticas. Home Links son 
actividades simples y divertidas para que usted y su hijo 
completen juntos.  

Codigo para accesso a Home Link: - Por favor visita el sitio: 
www.secondstep.org – Unirse haciendo clic en Crear Cuenta 
(Create Account). – Introduzca la clave de activacion: SSP1 
FAMI LY71  
** Disfrute viendo videos sobre el programa Second Step y 
como puede fortalecer las habilidades de su hijo en el 
aprendizaje social y emocional.  

 Si usted es un padre o tutor y siente que su estudiante puede 
necesitar ayuda academica o de comportamiento adicional, 
visite el sitio web en “ Recursos Para Padres” o pidale a 
nuestro personal de la oficina principal un Formulario de 
Solicitud de Asistencia Para Padres”. 
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Programa de Apoyo e Intervenciones de 

Comportamiento Positivo  
 

“Siempre es un gran dia para ser un Live Oak Lion!” 
 

 
 

 

              

 

 

 

 

 
 

El programa PBIS beneficia a todos los estudiantes. El 
objetivo es trabajar con los padres para enseñar, modelar y reforzar 
el comportamiento escolar y social apropiado para aumentar las 
interacciones positivas para los estudiantes y  el personal, para 
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prevenir problemas futoros y para ayudar a que crezcan individuos 
bien formados.  
 

Que es  PBIS? 
 

Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS) es un 
enfoque para enseñar y apoyar comportamientos positivos y 
satisfacer las necesidades de TODOS los estudiantes. Este enfoque 
de disciplina de toda la escuela se enfoca en construir un ambiente 
seguro y positivo en el que todos los estudiantes puedan aprender.  
 

La fundacion de PBIS en Live Oak son cinco expectativas de todo la 
escuela: 

1. Se respetuoso 
2. Se Optimista 
3. Se Explicable 
4. Se responsable  
5. Ser Seguro 

 

Cuando Sucede? 
PBIS ocurre todos los dias: en el salon, pasillos, cafeteria, en todas 
partes! Aunque todos los comportamientos positivos se esperan 
todos los dias, aqui hay un calendario de temas mensuales que los 
maestros revisaran con su estudiante.   
 

Agosto The Live Oak Way: Introduccion a 
todos 

Septiembre Respetuosos: Modales  

Octubre Responsable: Self Control 

Noviembre Respetuosos: Bullying 

Diciembre Respetuosos: Honestidad 

Enero Respetuoso: Insultos  

Febrero  Responsable: Estableciendo 
Metas 

Marzo Seguro: Controlar enojo 

Abril Respetuoso: Otros son diferentes 

Mayo Responsable: Perseverancia 

 
Todos los dias, los estudiantes pueden ganar CubCash para 
poder “comprar” recompensas, premios o redimir por 
“fiestas”. Como padre, puede mantenerse al dia con esto a 
traves de la aplicacion PBIS Rewards Parent en las tiendas 
de aplicacion PBIS Rewards Parent en las tiendas de 
aplicaciones Google, Apple y Amazon!  
 

Que necesito hacer? 
 

Para Estudiantes: 
 Sigue todas las expectativas de Live Oak  

o Siga las instrucciones dadas por el personal de la escuela.  
o Camina en el edificio y guarde corriendo para el recreo. 
o Usa tus voces interiors dentro de la escuela 
o Respetarse austedes mismos y a los demas   
o Mantenga sus manos, pies y objetos para si mismos 

  ¡DÁ LO MEJOR! 

Para Padres. Tutores: 
 Revise las expectativas de comportamiento de Live Oak  
 Hable con su estudiante sobre su dia todos los dias! 
 Proporcionar positive y constructiva comentarios.  
 Comunicarse con la escuela cuando haya inquietudes o 

celebraciones con respecto al comportamiento del 
estudiante.  

Para Maestros/ Personal: 
 Explicar como se ve PBIS en Live Oak  
 Enseñar conductas apropiadas a través de momentos de 

enseñanza y lecciones PBIS.   
 Modelar y apoyar consistentemente el programa PBIS 
 Reconocer comportamientos positivos y redirigir 

comportamientos negativos de manera justa  

 

¡Vuelta a la pagina para obtener recursos 
para padres e informacion de contacto! 


