
 

 

Intervencion y Apollo de Comportamiento Positivo (PBIS) 
 
Que es PBIS? 
 
El Distrito Escolar de la Union del Valle de Centinela (CVUHSD) esta 
implementando un nuevo sistema de comportamiento en todas sus 
escuelas.  El sistema se llama Intervencion y Apollo de Comportamiento 
Positivo (PBIS), y es un metodo de comportamiento por parte del distrito 
para crea un ambiente positivo y seguro en cual los estudiantes pueden 
aprender y crecer.  Algunos elementos de PBIS se mencionan a 
continuacion.  
 

• El sistema sera utilizado en todas nuestras escuelas 
• Estudios muestran que cuando las escuelas toman un efoque 

positivo hacia la solucion de disciplina, el ambiente escolar mejora 
• En una escuela PBIS, maestros, administradores, cosejeros, y 

miembros familiars trabajan juntos para enseňar y apoyar las 
expectativas de comportamiento en la escuela 

• Todo el personal de la escuela es responsables de saber las 
expectativas de comportamiento y proveer comentarios positivos a 
los estudiantes 

• PBIS require que todas las escuelas identifiquen y usen las practicas 
que han demostrado ser eficas o son basadas-con-evidencia en cada 
una de los tres niveles de apoyo para estudiantes 

o Intervensiones de Nivel 1 estan diseňadas para ayudar a todo 
los estudiantes 

o Intervensiones de Nivel 2 son para un promedio del 15% de 
nuestros estudiantes que necesitan apoyo especifico 

o Intervensiones de Nivel 3 son intensivas y ofrecen 
intervenciones individualizadas y especificas para un promedio 
del 5% de nuestros estudiantes 

• Estudios muestran que PBIS reduce las suspensiones, expulsiones, 
y el abandono de estudios 

• Las escuelas crean un plan de accion PBIS que es monitoreado 
constantemente por un equipo de liderazgo escolar PBIS 

• El equipo de liderazgo esta compuesto de padres, maestros, 
consejeros, administradores y otros miembros del personal  



 

 

• PBIS analiza datos y las practicas basadas en evidencia para crear 
un sistema que pueda durar a paso del tiempo 

• Sistemas de PBIS reforzan el comportamiento positive de los 
estudiantes mediante el uso de diversos reconosimientos positivos  

• Los sistemas PBIS proporcionan consecuencias por conducta 
inapropiada 

 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el sistema PBIS, por favor llame al 
Dr. James Tarouilly, Director de Servicios Estudiantiles, al 310-263-3204. 

 
 


