Hola Familias!
Los Niños de la FSDB Saben Acerca de Apoyo al Comportamiento Positivo PBS (por sus siglas en inglés)
Tome esta “herramienta de la escuela” ¡y úsela en su hogar!
En tanto nos movemos hacia el Aprendizaje a Distancia en el hogar, seguro que habrá obstáculos en el camino. Use el
conocimiento que su estudiante tiene de PBS para preparar el escenario para expectativas e interacciones positivas.

¿Recuerda las
3 GRANDES?

Ser respetuoso
Ser responsable
Ser cooperador

Estamos reuniendo ideas y
desarrollando ayudas para asistirlo(a).
*Instale una estación de trabajo para su hijo(a)
*Desarrolle planes para las rutinas en el hogar
*Sostenga reuniones familiares

¡Este triángulo es una visual perfecta para nuestro programa PBS! ¿Sabe
por qué? PBS está basado en la idea de que todos necesitan apoyo para
lograr el éxito. La parte inferior del triángulo o nivel 1, si las necesidades del
niño aumentan también aumenta el apoyo individualizado.
¡Usted puede usar esta técnica en el hogar también! Establecer
un ambiente de aprendizaje positivo con claras expectativas de
comportamiento es un primer paso muy importante que todos los
estudiantes deben tomar en casa. Desarrollar un plan que funcione bien
para su familia tomará un tiempo. ¡Estamos juntos en esto!
Si su familia necesita apoyo adicional por favor recuerde que todos los consejeros y especialistas de
comportamiento de la FSDB están disponibles y comprometidos para apoyar a los estudiantes y sus familias.

Si usted participó en uno de los talleres de “Love and Logic” para padres,
ahora es un buen momento para repasar estos materiales. Love and Logic
es una técnica que usa la empatía, la toma de decisiones, las consecuencias naturales y el amor, como
soporte de una relación saludable entre niños y adultos en sus vidas.

Para información adicional póngase en contacto con:
Departamento de Servicios a los Padres de la FSDB
Llamada sin costo: 800-344-3732 | Videoteléfono: 904-201-4527
www.fsdbk12.org

