
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.  
 

 El Programa PBIS no recibe subvenciones o fondos regulares, se 
realizan recaudaciones de fondos y se aceptan donaciones para 
apoyarlo. 
 

 Para obtener consejos, recursos y videoclips para padres sobre 
aspectos socioemocionales, utilice esta hoja de inicio de sesión de 
ReThinkEd para obtener más información. 

o https://tinyurl.com/2rnwyuua 

 
 Si usted es un padre o tutor y siente que su hijo puede necesitar 

ayuda académica o de comportamiento adicional, visite el sitio web 
en "Recursos para padres" o pídale a nuestro servicial personal de 
recepción un Formulario de solicitud de asistencia para padres. 
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Programa de Apoyo e Intervenciones de 

Comportamiento Positivo  
 

"Eres una pieza esencial en Live Oak, 
Unidos, hacemos la diferencia" 

 
 

 

              

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 ayudar a desarrollar individuos completos. 
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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  Optimista: establecimiento de 
objetivos 

Marzo Seguro: Controlar enojo 

Abril Respetuoso: Otros son diferentes 

Mayo Optimista: perseverancia 

 
 
 

¿Que puedo hacer para ayudar? 
Todos los días, los estudiantes pueden ganar puntos PBIS 
para poder "comprar" recompensas, obsequios, rifas o 
canjear por "fiestas". Como padre, puede mantenerse al 
día con esto a través de la aplicación para padres PBIS 

Rewards en su dispositivo móvil. 

 
Para Estudiantes: 
• Vive el Live Oak R.O.A.R.S. Expectativas 
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! 


