
Primaria Columbia River  

Nivel 1 Intervención  

• Proximidad/circular 

• Transición a nueva actividad 

• Cambiar el asiento del 
estudiante al que se le está 
“hablando” 

• Descanso mental/estirar/ 
respirar 

• La “Mirada” 

• Llamar a la “otra persona” en 
la conversación 

• Recordatorio para toda la 
clase 

• Elogiar a los estudiantes 
enfocados en la tarea 

• Repasar comportamientos 
esperados 

• Elogiar cuando el estudiante 
sigue el comportamiento 
esperado 

Observar el Comportamiento de Preocupación 

(Leve) Maestro:  

Manejador en el Aula  

• Desafío/Falta de 

Cooperación: ser insolente, 

evitar las tareas, ignorar 

solicitudes de los adultos 

• Interrupción: hacer ruidos o 

hablar durante momentos de 

silencio, fuera del área 

asignada en el aula 

• Violación del Código de 

Vestimenta:  consultar la 

política del código de 

vestimenta 

• Mal uso de Dispositivos 

Electrónicos/Tecnología:  

uso de teléfono o dispositivos 

electrónicos en momentos 

inapropiados, el uso de la 

tecnología no está relacionado 

con la actividad actual 

• Lenguaje Inapropiado 

(Leve): decir obscenidades en 

voz baja (no dirigidas) 

insultos, burlas o insultos que 

no cumplen con los criterios 

de HIB 

• Contacto/Físico Agresión:  

juego brusco, tocar a otros sin 

su permiso 

• Uso Indebido de Propiedad:  

escribir en el escritorio, silla, 

etc. que es fácil de limpiar o 

restaurar 

• Robo (Leve): útiles escolares, 

baratijas 

(Grave) Oficina:   

Manejador por la Admin/

BIS 

• Deshonestidad Académica/Plagio 

• Alcohol/Tabaco 

• Destrucción de Propiedad 

• Acoso Discriminatorio 

• Conducta Disruptiva 

• Falta de Cooperación 

• Pelea sin Lesiones Graves 

• Afiliación de Pandillas/

Exhibición 

• Acoso, Intimidación y Acoso 

Escolar (HIB) 

• Drogas Ilícitas/Marihuana 

• Lenguaje Inapropiado 

• Lugar Inapropiado 

• Múltiples Incidentes Leves 

Acumulados 

• Posesión de un Arma 

• Acoso Sexual 

• Conducta Sexual Inapropiada 

• Violación de Tecnología 

• Robo de Posesión de Propiedad 

Robada 

• Violencia con y sin Lesiones 

Graves 

*Definición/Ejemplos de 

Comportamientos Principales 

Ubicados en T drive/Disciplina/

Diagrama de flujo de 

Comportamiento 
Paso 3 

• Seguimiento con el 

estudiante (si es ne-

cesario) 

Paso 2 

El Administrador /BIS 

hará lo siguiente: 

• Utilizará intervencio-

nes escalonadas 

• Participará en discusio-

nes restaurativas 

• Contactará a los Padres  

• Determinará/ Segui-

miento de la Conse-

cuencia 

• Seguimiento con los 

maestros 

Paso 1 (Maestro) 

• Preocupación por la 

seguridad (peleas, ar-

mas, agresión /

amenazas físicas, etc.) 

– comuníquese con la 

oficina para obtener 

ayuda 

• Otras referencias– en-

víe una referencia elec-

trónica. El administra-

dor las abordara el 

mismo día si es posible 

o dentro de las 24 ho-

ras.  

• Contactar a los padres 

Exclusión del Aula :  

• Excluido de la clase  

 >30 min 

• Se debe contactar al padre  

• Se debe documentar las 

intervenciones anteriores 

que se hayan intentado 

Nivel 2 Intervención 

• Redirigir 

• “reenfocar”- breve 
Descanso en clase/
fuera de clase 
(menos de 30 min) 

Nivel 3 Intervención 

Hablar 1:1 y Volver a 
Enseñar el Comporta-

miento Esperado 

Nivel 4 Ejemplos de 

intervención (presentar 

referencia leve) 

Pérdida de recreo (manejado 

por el maestro) 

Servicio comunitario 

(manejado por el maestro) 

Exclusión del Aula  

DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPORTAMIENTO 

Nivel 5 Intervención 

Presentar Referencia Grave 

(enumerar intervenciones 

intentadas) 

¿Necesita Intervenciones para el 

Aula? 

www.pbisworld.com 

Trate de escoger intervenciones que 

no refuercen la función del mal com-

portamiento del estudiante. 


