
PBIS 

¿Que es PBIS? 

o El programa de Intervenciones de Conducta Positiva y Apoyo (PBIS por sus siglas en inglés) es basado en la idea 

de reconocer las contribuciones positivas de los estudiantes. Nuestra meta es ayudar a cada niño a desarrollar la 

autodisciplina. El hogar y la escuela comparten la responsabilidad de desarrollar buenos ciudadanos. Los padres, 

maestros y estudiantes deben trabajar juntos para mantener un aprendizaje seguro y un ambiente de aprendizaje 

positivo. Como parte de PBIS, los maestros, administradores, consejeros y personal de apoyo tendrán la 

responsabilidad de ENSEÑAR las expectativas de comportamiento positivo a los estudiantes. PBIS significa que 

los estudiantes sabrán exactamente lo que se espera de ellos. Los estudiantes que asuman la responsabilidad serán 

reconocidos y recompensados de diversas formas. 

 Las expectativas de toda la Escuela Secundaria Thomson para los estudiantes son: 

o Que Practiquen el Tiger Way 

o Se espera que los estudiantes desarrollen relaciones poderosas, tengan una actitud positiva, den el máximo 

esfuerzo; reflejar esa grandeza es un proceso. 

 La Misión PBIS de la Escuela Secundaria Thomson 

o La misión del equipo de PBIS de Thomson es fomentar y promover un ambiente escolar positivo y seguro que 

mejore el aprendizaje de los estudiantes a través de la enseñanza y el reconocimiento de la conducta positiva.  

 

 

 

 

 

 



 La Matriz de la Escuela Secundaria Thomson  

El Tiger Way 

"Expectativa 

del 

estudiante” 

Salón de Clase Baño Pasillos  Café Tiger 

Relaciones 

Poderosas 

Muestra el 

trabajo en 

equipo y 

construye 

relaciones 

positivas. 

1. Invierte tiempo para 

escuchar y cuidarse uno 

al otro 

2. Reconocer y 

comprender las 

diferencias individuales 

3. Comunicarse con 

propósito 

1. Respete la privacidad de 

los demás 

2. Mantenga las manos, los 

pies y otros objetos 

para sí mismo 

3. Comunicarse con un 

propósito, 

abstenerse de juegos 

bruscos 

1. Invierta tiempo para 

escucharse y cuidarse 

uno al otro usando su 

voz interior 

2. Reconoce y comprenda 

las diferencias 

individuales 

3. Comuníquese con 

propósito 

4. Invierta tiempo para 

escucharse y cuidarse 

uno al otro utilizando su 

voz interior 

5. Reconoce y comprenda 

las diferencias 

individuales. 

6. Comunicarse con un 

propósito 

Actitud y 

esfuerzo 

Sea positivo y dé 

el mejor 

esfuerzo 

1. Sea una influencia 

positiva 

2. Enfóquese en las 

soluciones 

3. Haga lo necesario para 

tener éxito 

4. Se una influencia 

positiva y 

practique una 

higiene buena. 

5. Enfóquese en las 

soluciones 

6. Silencio, enjuague 

y lave 

7. Se una influencia 

positiva 

8. Enfóquese en las 

soluciones 

9. Haga lo necesario para 

tener éxito yendo 

directamente a su 

próxima ubicación.  

10. Se una influencia 

positiva y practique una 

higiene buena. 

11. Enfóquese en las 

soluciones 

12. Haga lo necesario para 

tener éxito limpiando su 

área. 

La grandeza es 

un proceso 

Toma medidas 

para crecer 

1. Sea fácil de entrenar y 

siga las instrucciones 

2. Reconoce y celebre la 

excelencia 

3. Acepte el cambio 

1. Sea fácil de entrenar y siga 

las instrucciones 

2. Sea oportuno y limpie su 

área 

3. Camine directamente a su 

ubicación 

1. Sea fácil de entrenar y 

siga las instrucciones 

2. Reconozca y celebre la 

excelencia en los demás 

y en usted mismo 

3. Acepte el cambio 

4. Sea fácil de entrenar y 

siga las instrucciones 

5. Reconozca y celebre la 

excelencia en los demás 

y en usted mismo 

6. Acepte el cambio 

 

 


