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Mensaje de Parte de la Junta Directiva de 
Educación 

 
 
 

La misión del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay es educar a todos los estudiantes para que 
se gradúen preparados para la universidad, la carrera profesional y la comunidad, inspirados para tener éxito 
en nuestro diverso mundo. Para cumplir con nuestra misión, es importante que nuestras escuelas mantengan 
un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes. 
 
Los documentos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MLSS, siglas en inglés), Expectativas de Educación 
de Comportamiento, Intervención y Disciplina brindan un marco para apoyar a todos los grupos de partes 
interesadas del distrito en establecer y mantener prácticas para enseñar y responder a comportamientos 
culturalmente receptivos y sensibles al trauma. Este marco es un documento "en progreso", sujeto a 
modificaciones basadas en el intercambio continuo de información de parte de nuestros muchos interesados. 
 
Nuestro sincero agradecimiento a las numerosas personas que representaron a nuestro personal escolar, 
padres de familia, la Asociación de Educación de Green Bay y el Departamento de Policía de Green Bay por 
su tiempo y compromiso con este esfuerzo. 
 
Sinceramente, 
Junta Directiva de Educación 
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Mensaje Del Superintendente 
 
La mayor prioridad del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay es la seguridad y el bienestar de 
sus estudiantes y del personal escolar. Durante los últimos tres años, un grupo dedicado, compuesto de 
personas en representación de los grupos de las partes interesadas del Distrito, han estado trabajando en un 
marco enfocado en hacer responsable a todos los estudiantes y al personal escolar a altas expectativas, 
mientras que también se enfoca en un sistema de apoyo para asegurar el éxito para todos. 
 
Los documentos de Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplinaria están 
diseñados para brindar información específica sobre cómo educamos, apoyamos y responsabilizamos a los 
estudiantes por su comportamiento. Los documentos logran esto de las siguientes maneras: 

● Proporcionar expectativas explícitas para el comportamiento del estudiante y las responsabilidades de 
los adultos relacionadas con comportamientos que son apropiados e inapropiados en la escuela y 
eventos patrocinados por la escuela. 

● Generar concientización, entendimiento y compromiso entre todos los interesados al crear un sentido 
colectivo de responsabilidad para apoyar comportamientos positivos; e identificar una variedad de 
intervenciones, correcciones y disciplina culturalmente receptivos/sensibles al trauma al responder a 
un comportamiento.  

 
A medida que implementemos en este año escolar este marco con respecto a las conductas, continuaremos 
buscando aportes y comentarios de todas las partes interesadas y haremos las modificaciones que 
correspondan. 
 
Trabajando juntos podremos brindar a nuestros estudiantes y personal escolar el apoyo que necesitan para 
graduarse preparados para la universidad, la carrera profesional y la comunidad. 
 
Atentamente, 

 
 
Michelle S. Langenfeld, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas y Aprendizaje  
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Propósito de la Expectativas de Educación de 
Comportamiento, Intervención y Disciplina 

 

Este documento está diseñado para brindar información específica a todos los grupos interesados, incluidos los 
estudiantes, los padres de familia/tutores, el personal del distrito, los administradores escolares y del distrito, y 
la Junta Directiva de Educación sobre cómo educamos, apoyamos y responsabilizamos a los estudiantes por 
su comportamiento. 
 
Se espera que todas las escuelas en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay establezcan 
ambientes de aprendizaje positivos para asegurar que los estudiantes experimenten un desarrollo académico, 
de conducta y socio-emocional para prepararse para la universidad, la carrera profesional y la comunidad. Para 
lograr esto, las escuelas implementarán un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles que incorporará un proceso 
de toma de decisiones basado en datos sistema enfocado en la conducta. 
 
Como parte del Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles de una escuela, estas Expectativas de Educación de 
Comportamiento, Intervención y de Disciplina está diseñada para lograr los siguientes objetivos: 
 

● Proporcionar expectativas universales explícitas del comportamiento estudiantil que incluye 
comportamientos que son apropiados e inapropiados en la escuela y eventos patrocinados por la 
escuela 

● Crear concientización, comprensión y compromiso entre todas las partes interesadas mediante:  
○ Crear un sentido colectivo de responsabilidad para apoyar el comportamiento estudiantil 

positivo en el aula/entornos escolares 
○ Identificar una variedad de intervenciones, correcciones y disciplina culturalmente 

receptivos/sensibles al trauma al responder a un comportamiento 
● Crear expectativas consistentes para los adultos a fin de enseñar de manera positiva, modelar y 

reforzar las habilidades necesarias para que los estudiantes cumplan con las expectativas de 
comportamiento de GBAPS en todos los niveles 

 
La seguridad de nuestros estudiantes y el personal es una prioridad mayor en nuestro distrito. Por lo tanto, 
todas las partes interesadas deben comprender que hay ciertos comportamientos que no son aceptables en 
nuestras escuelas. Ejemplos de estos comportamientos incluyen, entre otros, posesión de un arma, conducta 
violenta o agresiva, distribución de drogas/alcohol y hostigamiento/acoso que pone en peligro la propiedad, la 
salud o la seguridad de los demás. 
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Derechos y Responsabilidades  

Los Derechos para Todos  
 

● Ser tratado con dignidad y respeto 
● Interactuar con otros en un ambiente positivo y seguro 

en el que sea bienvenido, valorado, incluido y que se 
le escuche 

● Tener acceso a oportunidades de aprendizaje en un 
entorno positivo, proactivo y culturalmente receptivo 

● Que se de atención al comportamiento estudiantil a 
través de recursos adicionales, estrategias y/o 
intervenciones para que todos los estudiantes puedan 
aprender 

● Tener intermediario que hable en su defensa presente 
y que reporte cualquier trato injusto percibido a una 
persona con autoridad 

 

Responsabilidades de la Junta Directiva de Educación 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE: 

 
● Crear y evaluar políticas que promuevan entornos escolares positivos, proactivos, respetuosos, 

amenos y culturalmente receptivos mediante el uso de datos cualitativos y cuantitativos 
● Garantizar que los administradores del distrito utilicen la recopilación de datos, de verificación y 

evaluación de los sistemas que respaldan la implementación de las Expectativas de Educación de 
Comportamiento, Intervención y Disciplina 

● Aprobar, modificar o negar recomendaciones para expulsiones escolares de estudiantes 
 
Responsabilidades de la Oficinas Centrales 
EL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES TIENE LA RESPONSABILIDAD DE: 
 

● Proveer a las escuelas con los recursos apropiados, la capacitación profesional y los apoyos para 
implementar las Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina. 
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● Garantizar que los sistemas de recopilación de datos, de verificación y evaluación se utilicen a nivel 
escolar y del distrito. 

● Usar datos desagregados para apoyar el comportamiento estudiantil, evaluar la efectividad del 
programa y del personal escolar, y garantizar prácticas justas y equitativas. 
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Responsabilidades del Administrador Escolar 
 

LOS ADMINISTRADORES ESCOLARES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE: 
 

● Cultivar relaciones continuas y positivas con todos los estudiantes. 
● Acoger a los padres de familia/tutores como socios valiosos en el aprendizaje de sus hijos. Esto incluye 

la comunicación colaborativa y la participación activa en reuniones de resolución de problemas al 
proveer horarios adaptables y satisfacer necesidades de lenguaje. 

● Implementar, verificar, evaluar y mantener un marco MLSS de comportamiento en toda la escuela que 
sea consistente con las Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina del 
distrito para crear y mantener un clima escolar seguro, proactivo y positivo que maximice el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

● Presentar las Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina a los 
estudiantes, al personal escolar y a los padres de familia al comienzo de cada año escolar y hacer 
revisiones, según sea necesario. 

● Encabezar los equipos de desarrollo para que usen y revisen los datos de comportamiento de toda la 
escuela y evalúen la efectividad de las intervenciones de conducta. 

● Apoyar a todo el personal de la escuela a cumplir con las expectativas descritas en la sección titulada 
"Responsabilidades del Maestro/Personal escolar". 

● Apoyar al personal en la implementación de un sistema de apoyo conductual multinivel. 
● Seguir la Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina para establecer prácticas justas, 

equitativas y consistentes. 
 

Responsabilidades de Maestros/Personal escolar 
MAESTROS/PERSONAL ESCOLAR TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE: 
 

● Cultivar relaciones positivas con todos los estudiantes y familias. Esto incluye comunicación positiva 
constante con respecto al progreso del estudiante. 

● Crear un entorno proactivo y positivo en el aula/escuela para todos los estudiantes usando estrategias 
efectivas de manejo de la clase. 

● Explícitamente enseñar, reconocer, reforzar y monitorear las expectativas de comportamiento y 
establecer rutinas. 

● Proporcionar instrucción de habilidades sociales y emocionales. 
● Trabajar en colaboración con los estudiantes y padres de familia/tutores para crear, implementar y 

revisar un sistema de apoyo de varios niveles que guíe de manera eficaz el comportamiento de los 
estudiantes. 

● Documentar con precisión los incidentes de comportamiento de estudiantes que fueron manejados por 
el personal y aquellos que requirieron apoyo administrativo en el sistema de información estudiantil. 
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● Seguir las Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina para establecer 
prácticas justas, equitativas y consistentes. 

Responsabilidades de los Padres de familia/apoderado legal. 
LOS PADRES DE FAMILIA/APODERADO LEGAL TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE: 
 

● Hablar de las Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina con su hijo/a. 
● Entender y seguir las expectativas de comportamiento, los reglamentos y los procedimientos de la 

escuela. 
● Colaborar con el personal escolar para maximizar las fortalezas de los niños y apoyarlos para hacer los 

cambios en el comportamiento según sea necesario. 
● Comunicar las preocupaciones al personal escolar de manera oportuna. 
● Animar a su hijo/a a poner en práctica las resoluciones de conflictos sin violencia, y por ende contribuir 

a un entorno escolar seguro y positivo.  
 

Responsabilidades del Estudiante 
LOS ESTUDIANTES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE: 
 

● Asistir a la escuela todos los días que no estén físicamente enfermos y prepararse para participar con 
una actitud positiva en todas las actividades de la clase. 

● Entender y seguir todas las expectativas, reglamentos y procedimientos de la escuela. 
● Controlar su propio comportamiento de manera positiva y resolver conflictos sin causar daño a los 

demás ni a uno mismo, contribuyendo así a un entorno escolar seguro y positivo.  
 

Protecciones para Estudiantes con una Discapacidad 
 
Un resumen detallado de los derechos y protecciones garantizados a los estudiantes con una discapacidad 
puede encontrarse (447.5) aquí en la página de Internet del distrito. 
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Cuatro Elementos Críticos para las 
Expectativas de Educación de 

Comportamiento, Intervención y Disciplina 
(BRtI) 

 
En el centro del Plan de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplina se hallan cuatro elementos 
críticos que crean prácticas proactivas y positivas en nuestras escuelas. Estos elementos son Pautas para el 
comportamiento exitoso, instrucción del comportamiento, intervención y disciplina estudiantil y el uso 
de datos. 
 

Pautas para el Comportamiento Exitoso  
 
Cada escuela en el distrito proporcionará pautas claras y consistentes para un comportamiento exitoso. Estos 
incluyen como mínimo: 
 

Be Respectful 
 

 
 
 
 
 

Be Responsible 
 
 
 
Cada escuela desarrollará reglamentos claros y consistentes que alineen y definan estas pautas para un 
comportamiento exitoso. Los siguientes son ejemplos de pautas para un comportamiento exitoso y reglas 
alineadas. 
 Pautas  Reglamentos  
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Cuatro Elementos Críticos para las Expectativas de Educación de 
Comportamiento, Intervención y Disciplina (Continuación) 
 
Instrucción de las Expectativas de Comportamiento  
 
Todo el personal escolar debe enseñar explícitamente a los 
estudiantes, que se espera de ellos. Esto requiere enseñar 
las pautas, reglamentos y expectativas de la conducta: 
 

● al comienzo de cada año escolar 
● continuamente durante todo el año 
● basándose en los datos individuales de estudiantes 
● basándose en los datos de toda la escuela 

 
Cuando los estudiantes demuestren progreso y/o cumplen 
con las pautas, reglamentos y expectativas del 
comportamiento establecidas para ellos, el personal escolar proporcionará comentarios de observación 
positivos relacionada con la expectativa específica. 
 

Intervención y Disciplina Estudiantil 
 
Cuando los estudiantes no cumplen con las pautas, reglamentos y expectativas de comportamiento 
establecidas para ellos, el personal escolar actuará en respuesta al comportamiento inapropiado con 
estrategias diseñadas para ayudarlos a aprender de sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro. 
 
Las estrategias utilizadas se definen en las Expectativas de Educación de comportamiento, 
Intervención y Disciplinas como: 
 
Intervenciones: acciones que brindan oportunidades de instrucción más allá del plan de estudios universal. 
 
Disciplina: acciones que generalmente se consideran como consecuencias. 
 
Se espera que se dé uso a una intervención en todas las situaciones que requieren una acción en respuesta al 
comportamiento. Cuando una medida disciplinaria es usada en respuesta al comportamiento, esta debe estar 
en combinación con una o más intervenciones.  

 

  
Revised 8.3.17         12 

 



 

 
 
 

Uso de Datos 
 
En un sistema de apoyo de niveles múltiples, se recopilan datos 
sobre la asistencia, el comportamiento y los estudios académicos de 
los estudiantes y se utilizan para guiar la enseñanza y tomar 
decisiones que toma lugar en todos los niveles ((a nivel de toda la 
escuela y a nivel del aula universal e individual). Los datos son 
continuamente revisados para garantizar que las prácticas de 
comportamiento sean implementadas de manera eficaz en todos los 
entornos escolares.  
 
La documentación de comportamiento es categorizada en el sistema 
Infinite Campus (IC) como incidentes manejados por el personal 
escolar o por el administrador. La documentación describe los 
comportamientos en términos de quién, qué, cuándo, dónde, por qué 
y cómo el adulto actuó en respuesta al incidente.  
 

● Los incidentes manejados por el personal escolar requieren volver a enseñar las expectativas fuera del               
tiempo de instrucción normal, son patrones de conducta manejados por los maestros y alcanzan un               
punto en el que se debe establecer intencionalmente contacto con la familia (por ejemplo: llamada               
telefónica, formulario de reflexión enviado a casa, una nota, etc.). No se necesita de apoyo adicional de                 
parte de la administración escolar. Para incidentes manejados por el personal escolar, solo se debe               
hacer una documentación por estudiante, por adulto, por día. 

 
● Los incidentes manejados por un administrador requieren del apoyo administrativo de la escuela. Los              

administradores, o su representante en ausencia de un administrador, determinan el Nivel de             
Respuesta a la Conducta, la Intervención, la Disciplina y se comunica con la familia (al igual que el                  
maestro de la clase). Estos incidentes pasan más allá del manejo del personal escolar y del uso de                  
estrategias eficaces en el aula para garantizar la seguridad de los estudiantes, la seguridad del               
personal escolar y los entornos de aprendizaje eficaces.  

 
Los estudiantes son más exitosos y se involucran en menos problemas de comportamiento cuando forman y 
se nutren relaciones positivas entre el administrador de la escuela, el personal escolar, los padres de 
familia/apoderados legales y los estudiantes. 
 
Las estrategias para desarrollar y mantener relaciones positivas con los estudiantes incluyen: 

● Valorar las identidades y las fortalezas culturales  
● Transmitir comprensión y empatía 
● Promover el éxito estudiantil en todas las actividades 
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● Interactuar positivamente para dar reconocimiento al comportamiento apropiado 
● Use lenguaje y tono sin prejuicios 
● Participar en conversaciones que demuestren interés en los estudiantes 
● Mantener la profesionalidad en todas las situaciones 
● Evitar y separarse de las luchas de poder 
● Tratar a los estudiantes con dignidad y respeto 

Prácticas Eficaces en el Aula 
Las prácticas de enseñanza eficaces que son culturalmente relevantes mejoran la dedicación de los 
estudiantes, que es un componente esencial para crear un ambiente de aprendizaje positivo que promueve el 
desarrollo socioemocional y el rendimiento académico. Establecer dicho clima requiere Sistematizar el aula 
para el éxito, Instruir a los estudiantes con las expectativas de comportamiento, Observar y supervisar el 
comportamiento de los estudiantes, Interactuar con los estudiantes de manera positiva y Corregir el 
comportamiento inapropiado con fluidez (S.T.O.I.C., siglas en inglés). En muchos casos, las prácticas efectivas 
de gestión del aula reducirán la ocurrencia de comportamientos que requieren intervención y disciplina. Las 
variables y consideraciones cuando se trabaja para gestionar con eficacia los comportamientos incluyen, entre 
otros:  

Variables Consideraciones Preguntas 

Sistematizar el 
aula para el éxito 

Cambio de los asientos asignados 
(p. ej: lejos de sus amigos o más cerca al 
maestro/a) 
 

Cambio en los requisitos de asignaciones  
(p. ej: dividir en unidades más pequeñas el 
trabajo) 
 

Cambio en el horario  
(p. ej: dar oportunidad de movimiento) 
 

Cambio en las expectativas o 
procedimientos para que encajen con las 
necesidades del alumno y su flexibilidad 
 

Asignar alguna tarea o responsabilidad a 
cualquier alumno que desee/necesite 
atención o controlarse 

(p. ej: pasar los papeles o ayudar a otro 
estudiante) 
 

Proveer dos o más opciones viables 
(p. ej: ubicación dónde trabajar, qué 
trabajos completará/cuándo, o separarse 

1. ¿Está arreglada mi aula de manera que 
pueda llegar desde cualquier parte del aula 
a cualquier otra parte del aula 
relativamente de manera eficaz? 

 
2. ¿Puede usted y sus alumnos acceder a los 

materiales y al sacapuntas sin molestar a 
los demás? 

 
3. ¿Crea el horario consistencia, variedad y 

oportunidades para tener movimiento? 
 
4. ¿Tiene rutinas de inicio y de finalización 

eficaces? 
 
5. ¿Ha definido tangiblemente las 

expectativas para las actividades 
docentes? 

 
6. ¿Ha definido tangiblemente las 

expectativas para las transiciones entre 
actividades? 
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del grupo por su propia iniciativa) 

Instruir a los 
estudiantes con 
las expectativas 
de 
comportamiento 

Repasar con los estudiantes las 
expectativas del aula relacionadas a las 
actividades y transiciones 
 
Enseñe el comportamiento positivo del 
opuesto al comportamiento problemático 
(p. ej. aceptar sugerencias dadas sobre el 
trabajo, aceptar un cumplido) 
 
Enseñar una habilidad en particular 
(p. ej., cómo mantenerse enfocado) 
 
Enseñar habilidades sociales 
(p. ej.: los buenos modales, ser cortés, 
hacer amistades) 

1.¿Ha creado lecciones sobre las 
expectativas relacionada a las actividades 
y transiciones en el aula y las ha enseñado 
explícitamente? 
 

2.¿Ha creado lecciones de las expectativas 
de las rutinas y políticas del aula y las ha 
enseñado explícitamente? 

 
3.¿Ha proporcionado instrucción y repaso 

según sea necesario? (Piense en un 
entrenador de baloncesto que tiene que 
volver a enseñar jugadas o patrones en 
particular). 

Variables Consideraciones Preguntas 

Observar y 
supervisar el 
comportamiento 
de los 
estudiantes 

Hacer recorridos en toda el aula, lejos de 
su escritorio y cerca de los estudiantes 
 
Aumentar la frecuencia de dar vistazos a 
la clase en busca de comportamientos 
positivos para dar reconocimiento 
 
Recopilar datos y plan de acción 

1.¿Hacer recorridos y dar vistazos al aula 
como un medio de observar/supervisar las 
conductas de los estudiantes? 
 

2.¿Modela el comportamiento amigable y 
respetuoso mientras supervisa el aula? 
 

3.¿Recolecta periódicamente datos para 
hacer decisiones en cuanto a lo que está 
yendo bien y lo que necesita mejorar en su 
plan de manejo?  
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Interactuar con 
los estudiantes 
de manera 

positiva 

Desarrolle relaciones positivas con los 
estudiantes mediante el saludo y 
mostrando interés en ellos 
 
Proveer sugerencias positivas sobre el 
comportamiento y los esfuerzos 
académicos cuando los estudiantes están 
cumpliendo con las expectativas, 
siguiendo los procedimientos y 
participando adecuadamente en las tareas 
académicas 
 
Mantener al menos un promedio de 3:1 de 
atención al comportamiento positivo al 
comportamiento negativo  
 

1.¿Interactúa con cada alumno de manera 
acogedora (p. ej., saludando, usando el 
nombre del alumno, hablando con el 
alumno en cada oportunidad)? 
 

2.¿Provee sugerencias apropiadas para la 
edad y que no los avergüence? 
 

3.¿Se esfuerza por interactuar más 
frecuentemente con cada estudiante 
cuando están involucrados en un 
comportamiento positivo que cuando están 
involucrados en un comportamiento 
negativo? 

Corregir el 
comportamiento 
inapropiado con 
fluidez  
 

Reaccionar a la mala conducta con calma, 
brevemente, de manera constante e 
inmediata. 
 
Planee con anticipación las respuestas 
para que su reacción no interrumpa la 
corriente de la instrucción y pueda ser 
administrada inmediatamente 
 
Las consecuencias deben ser algo que 
pueda hacer cada vez que un alumno 
muestre un comportamiento inapropiado. 
Por lo tanto, las consecuencias leves 
funcionan mejor (p. ej.: represión verbal, 
redirigir, pasar tiempo adicional por el 
tiempo perdido, tiempo fuera, práctica 
positiva) 
 
Dejarles saber a los estudiantes con 
anticipación qué conductas obtendrán qué 
consecuencias 
 
Evitar las luchas de poder que distraen la 

1. ¿Corrige de manera consistente? 
 

2. ¿Corrige de manera calmada? 
 

3. ¿Corrige inmediatamente? 
 

4. ¿Corrige brevemente? 
 
5. ¿Corrige respetuosamente? 

 
6. ¿Tiene un menú de consecuencias en la 

clase que pueda aplicarse a una variedad 
de infracciones? 

 
7. ¿Tiene un plan sobre cómo responder con 

fluidez a los diferentes tipos de mala 
conducta? 
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actividad educativa y comience a 
interactuar positivamente tan pronto como 
sea posible después de que los 
estudiantes comiencen a comportarse de 
manera responsable. 

Sprick, Randy, Dr., Jim Knight, Dr., Wendy Reinke, Dr., Tricia McKale Skyles, and Lynn Barnes. Coaching 
Classroom Management. 2nd ed. Eugene, Oregon: Pacific Northwest, 2010. Print. 

 
Cuando las estrategias universales de control del aula son inadecuadas para abordar el comportamiento de los 
estudiantes, las intervenciones son necesarias para ayudar a hacer cambios positivos significativos en el 
comportamiento. Los miembros del personal escolar, que implementan intervenciones con fidelidad, 
promueven el crecimiento académico, socioemocional y conductual de los estudiantes. Para promover 
cambios en los comportamientos, los planes pueden abarcar intervenciones individuales, mientras que otros 
planes pueden abarcar tanto las intervenciones como la disciplina.  
 
 
 
 
 

Intervención Progresiva y Disciplina 
 
Cuando el comportamiento del estudiante específico no cambia utilizando el nivel más bajo identificado de 
intervención y/o disciplina, puede usarse el siguiente nivel. 
 
Se hará todo esfuerzo razonable para corregir el comportamiento inapropiado de los estudiantes utilizando 
intervenciones y las acciones de respuestas disciplinarias que sean menos severas posibles. Las acciones en 
respuestas más significativas, como la suspensión y la expulsión, se usan solo para las situaciones más 
serias. Cuando se use la disciplina en respuesta al comportamiento inapropiado del estudiante, la disciplina 
debe combinarse con una o más intervenciones para apoyar el cambio de comportamiento en los estudiantes. 
 

Determinando la (s) Intervención (es) y/o 
Disciplina 

 
El Diagrama de Respuesta al Comportamiento es una guía para el personal escolar y los administradores 
para que coincida cuidadosamente con las necesidades del alumno y el contexto general de la situación. 
Proporciona respuestas consistentes y sistemáticas al comportamiento inapropiado. Los siguientes factores 
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deben ser considerados antes de determinarse la respuesta apropiada, ya que el comportamiento 
inapropiado puede ser sintomático de los problemas subyacentes que experimentan los estudiantes: 
 

● ¿Afecta el comportamiento del alumno su edad, madurez, historial personal, conocimiento y/o 
comprensión? 

● ¿Entiende el alumno por qué el comportamiento es inaceptable y el daño que ha causado? 
● ¿Asume el alumno responsabilidad por sus acciones? 
● ¿Entiende el estudiante lo que pudo haber hecho de manera diferente estando en la misma situación? 
● ¿Conoce y practica el estudiante estrategias y habilidades sociales para dar uso en el futuro? 
● ¿Entiende el alumno la progresión de las correcciones más serias si tal conducta vuelve a ocurrir? 
● ¿Está dispuesto el alumno a reparar el daño causado con su comportamiento? 
● ¿Cuál es la naturaleza, la gravedad y el alcance de los registros de comportamiento del estudiante, 

incluyendo: el número de instancias previas de comportamiento, motivación y antecedentes? 
● ¿Qué datos se recopilaron anteriormente como resultado de aplicar intervenciones y correcciones? 
● ¿Cuáles fueron las circunstancias y el contexto en que ocurrió dicho comportamiento? 
● ¿Se aborda esto en el Plan de educación individualizado (IEP) del alumno o en el Plan 504, si es 

aplicable? 
 
Las Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplinas identifican cinco niveles de 
respuesta al comportamiento inapropiado del estudiante. Si el comportamiento se asigna a dos o más niveles 
de respuesta, se usará primero el nivel más bajo. 
 
Por ejemplo, si un estudiante se involucra en un acto poco amable, el personal escolar primero usará 
estrategias de intervención y respuestas del Nivel 1 de respuesta antes de pasar al Nivel 2 de respuesta. 
Cada alumno comienza con borrón y cuenta nueva al comienzo de cada nuevo año escolar.  
 

En la mayoría de las situaciones en los Niveles 1 y 2 de Respuesta, los maestros y directores decidirán sobre 
cuál intervención o consecuencia disciplinaria se utilizará. Esto es especialmente cierto cuando el 
comportamiento ocurre la primera vez. 
 
En la mayoría de las situaciones en los Niveles 3 y 4 de Respuesta o cuando se repiten los comportamientos, 
es importante analizar más a fondo las necesidades del alumno para determinar la mejor manera de 
intervenir. En estas situaciones, puede que sea referido al equipo escolar de resolución de problemas de 
comportamiento, conocido como el Equipo de Apoyo al Aprendizaje. 
 
El Equipo de Apoyo al Aprendizaje (LST, siglas en inglés) es un equipo representante de las partes 
interesadas que puede incluir a padres de familia/apoderados legales y al alumno, cuando corresponda, que 
utiliza el proceso de resolución de problemas para cumplir dos funciones principales: 
 

● Analizar datos para abordar las necesidades individuales de un estudiante que no está haciendo los 
progresos esperados 
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● Crear, implementar, supervisar y evaluar las intervenciones socio-emocional y de conductas  
 
Mirar más profundamente el comportamiento de un estudiante también puede implicar el uso de datos y 
herramientas que ayudan a identificar la raíz de ciertos comportamientos. 
 
Si se necesita apoyo adicional, el equipo LST a nivel de la escuela se volverá a reunir para determinar los 
siguientes pasos. Esto puede incluir una evaluación para servicios de educación especial. 
 

Intervenciones 
Las intervenciones son acciones que brindan oportunidades de instrucción más allá del plan de estudios 
universal. (Véase el Apéndice C para una lista de posibles intervenciones y definiciones) 

 
Disciplina  

 
La disciplina debe de combinarse con intervenciones para un 
enfoque completo del cambio de comportamiento. 
En este plan, la disciplina se identifica como las acciones que 
generalmente se consideran consecuencias. 
(Véase el Apéndice D para obtener la lista de disciplina y           
definiciones).  

Diagrama de Respuestas al 
Comportamiento* 

INTERVENCIONES (Detalles: Véase página 32) DISCIPLINA (Detalles: Véase página 37) 
 
La disciplina debe de combinarse con intervenciones para un enfoque 
completo del cambio de comportamiento 

Nivel 1 de Respuesta:  INTERVENCIONES MANEJADAS POR EL PERSONAL ESCOLAR O INTERVENCIONES Y 
DISCIPLINA MANEJADAS POR EL PERSONAL ESCOLAR 
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• Enseñar una estrategia de superación 

• Contacto a padres de familia 
• Uso de una actividad reflexiva 

• Tomar un descanso (TAB, siglas en inglés) 
• Crear un contrato o una gráfica de comportamiento 

• Reunión restaurativa de comportamiento con el alumno 

• Proveer descansos sensoriales 

• Proveer descansos para movimientos 

• Usar proyectos de servicio comunitario en el aula o comunidad 

• Usar el aula de un/a maestro/a compañero (Buddy Room) 
Intervenciones de Fase Inicial (Nivel 1) -Discusiones Proyectadas, Apoyo 
Académico, Establecimiento de Metas, Recopilación y Reunión informativa de 
Datos, Aumento de las Interacciones Positivas, y Análisis e Intervención de STOIC 
 

● Recordatorio verbal  
● Pérdida de privilegios dentro del aula (ejemplos: requiere 

de práctica positiva/que nuevamente que el/la maestro/a le 
instruya fuera del horario de instrucción normal, tal como 
antes/después del día escolar, del almuerzo/recreo, 
aplazar el tiempo de cambio de clases, asignarle una 
acompañante 

● Restitución 
 

Nivel 2 de Respuesta:  INTERVENCIONES MANEJADAS POR EL PERSONAL ESCOLAR (PUEDE INCLUIR PERSONAL DE 
SERVICIOS ESTUDIANTILES Y APOYO DE OTRO PERSONAL ESCOLAR)  Y/O INTERVENCIONES Y DISCIPLINA MANEJADAS POR 
LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

• Intervenciones de Nivel 1 de Respuesta aumentan en 
intensidad/frecuencia y/o 

• Crear un sistema de comunicación entre el hogar y la escuela 
• Reuniones de Resolución de Conflictos con estudiante(s) 
• Reuniones de Resolución de Conflictos con padres 
• Reuniones de Resolución de Conflictos con 

estudiante/maestro/administrador 
• Participar en Círculos o Reuniones Restaurativas 
• Intervención de parte de la Oficina de Servicios Estudiantiles 
• Observación de parte de padres con la aprobación del administrador 
• Reunión de intervención con el Oficial de Recursos de la Escuela (SRO, 

siglas en inglés) 
• Remisión al Equipo de Apoyo al Aprendizaje (LST, siglas en inglés)  

o Hoja de diálogo de Maestro-Alumno/Diálogo Individualizado de 
Maestro-Alumno (Check-In Check-Out-CICO, siglas en inglés) 

o Tutelaje 
o Grupo Docente Académico Social (S.A.I.G., siglas en inglés) 

para el manejo de la ira, ansiedad, abuso de sustancias, 
habilidades sociales, liderazgo 

o Evaluación Concisa de Comportamiento (BBA, siglas en inglés) 
o Plan Conciso de Comportamiento (BBP, siglas en inglés) 

● Intervenciones Estructuralmente Reforzadas (ver Apéndice C) 
 
 
 
 
 

● Reuniones de Resolución de Conflictos con estudiante(s) 
● Reuniones de Resolución de Conflictos con padres 
● Reuniones de Resolución de Conflictos con 

estudiante/maestro/administrador  
● Tiempo en la oficina escolar (en la dirección) 
● Detención  
● Pérdida de privilegios  
● Restitución 
● Reunión restaurativa 
● Carta enviada al hogar  
● Intervención de comportamiento con servicios educativos 

(Educación regular) / Instrucción individualizada (Educación 
especial) hasta por 1 día 

Nivel 3 de Respuesta:  INTERVENCIÓN INTENSIVA Y/O INTERVENCIONES Y DISCIPLINA ADMINISTRATIVA ESCOLAR 
• Intervenciones de Nivel 2 de Respuesta aumentan en 

intensidad/frecuencia y/o 
• Remisión a LST 

o Evaluación Funcional de Comportamiento (FBA, siglas en 
inglés) 

• Intervención de Comportamiento con Servicios Educativos 
(Educación Regular) /Instrucción Individualizada (Educación 
Especial) hasta por 1 día  
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o Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, siglas en inglés) 
o Servicios Extendidos (Remisión a Recursos Comunitarios)  

● Suspensión de hasta por un día para estudiantes seguido de una 
reunión de readmisión (incluye estudiante y padres/apoderado 
legal) 

• Contacto con el Oficial de Recursos Escolares (SRO/Policía) 
• Proyecto de servicio comunitario en el aula o la comunidad 

Nivel 4 de Respuesta:  INTERVENCIÓN INTENSIVA Y/O INTERVENCIONES Y DISCIPLINA ADMINISTRATIVA ESCOLAR   
• Intervenciones de Nivel 2 & 3 de Respuesta aumentan en 

intensidad/frecuencia y/o 
• Póngase en contacto con el Director Asociado de Servicios Estudiantiles 

para consultar 
• Los procesos del distrito se aplican  

 

● Intervención de Comportamiento con Servicios Educativos 
(Educación Regular) /Instrucción Individualizada (Educación 
Especial) hasta por 1 día 

● Suspensión de hasta 2 días, seguido de una reunión de readmisión 
(incluye estudiante y padres/apoderado legal) 

● La suspensión de hasta 3 días requiere que el administrador de la 
escuela se comunique con los Directores Ejecutivos para la 
consideración al cambio  al Nivel 5 de respuesta 

Nivel 5 de Respuesta:  REMOCIÓN DE LARGO PLAZO DE UNA ESCUELA Y ESTRATEGIAS DE REINTEGRACIÓN 

 
• Los procesos del distrito se aplican 

o Colocación en un entorno/programa alternativo 
o Transferencia o cambio de colocación 

• Reunión de Readmisión y Reintegración Temprana 

 
● La suspensión de hasta 5 días 
● Una Audiencia Para la Determinación de Manifestación (Educación 

especial) 
● Audiencia de Aplazamiento o de Expulsión 

* El Distrito puede determinar otras intervenciones y disciplinas basadas en las necesidades únicas de los estudiantes y sus circunstancias. 
El Director Ejecutivo y/o el Director Asociado de Servicios Estudiantiles deben aprobar el plan antes de tal implementación. 
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Nivel de Respuesta a Comportamientos 
Inapropiados y Disruptivos  

PROCESO PARA LOS NIVELES DE RESPUESTA: 
 
Si un comportamiento está colocado en 2 o más NIVELES DE RESPUESTA, se usa el NIVEL DE 
RESPUESTA más bajo para el primer incidente ocurrido durante el año escolar actual. 
  
El personal escolar debe de: 
● Proveer oportunidad de reaprender la expectativa de comportamiento. 
● Comunicarse con los padres de familia/apoderado legal del alumno. 
● Documentar en el sistema IC el evento y la respuesta del personal escolar al 

comportamiento. 
● Combinar la Disciplina con las Intervenciones para un enfoque comprensivo  del 

comportamiento cambiante. 

NIVEL 1 DE 
RESPUESTA 

NIVEL 2 DE 
RESPUESTA 

NIVEL 3 DE 
RESPUESTA 

NIVEL 4 DE 
RESPUESTA 

NIVEL 5 DE 
RESPUESTA 

Intervención Manejada 
por el Personal Escolar 
 
O 
 
Intervención Manejada 
por el Personal Escolar 
Y Disciplina Manejada 
por el Personal Escolar 
 
No hay remociones de 
clases a la oficina de 
administración como 
disciplina 

Intervención Manejada 
por el Personal Escolar 
(Puede incluir personal 
escolar de Servicios 
Estudiantiles y de otro 
apoyo) 
  
Y/O 
 
Intervención que 
Requiere de la 
Administración Y 
Disciplina que 
Requiere de la 
Administración 
 
Intervención de 
Comportamiento con 
Servicios Educativos 
de hasta por 1 día 

Intervención Intensiva  
 
 
Y/O  
 
Intervención que 
Requiere de la 
Administración Y 
Disciplina que 
Requiere de la 
Administración 
 
Intervención de 
Comportamiento con 
Servicios Educativos 
de hasta por 1 día  
 
Suspensión hasta por 
1 día 

Intervención Intensiva 
 
 
Y/O  
 
Intervención que 
Requiere de la 
Administración Y 
Disciplina que 
Requiere de la 
Administración  
 
Intervención de 
Comportamiento con 
Servicios Educativos  
 
Suspensión hasta por 
2 días  
(Una suspensión por 3 
días requiere que el 
administrador de la 
escuela contacte a los 
Directores Ejecutivos 
para considerar el 
moverse al nivel 5 de 
respuesta).  

Estrategias de 
Reintegración 
 
 
Y 
 
Remoción por largo 
Plazo de la Escuela 
 
Suspensión seguida 
por la Determinación de 
Manifestación 
(Educación Especial) 
Y/O 
Audiencia de 
Aplazamiento  o  de 
Expulsión 
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Nivel de Respuesta a Comportamientos Inapropiados y Disruptivos (Continuación) 

NIVELES DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 

Dispositivos Bidireccionales y otros Aparatos Electrónicos (Electrónicos Bidireccionales) 
(443.5) Véase el Glosario de Terminología para la definición de “Uso de dispositivos de Comunicación Bidireccional.” 

Hacer uso incorrecto de la computadora, como actividades o sitios de internet sin 
propósitos educativos, como juegos o sitios de internet no educativos que violan la 
política del distrito. 

X X    

Poseer y/o usar un dispositivo electrónico o dispositivo de comunicación 
bidireccional que sea visible o que se pueda escuchar durante el tiempo de 
instrucción sin la aprobación del maestro de la clase y/o el director escolar. 

X X    

Hacer, transmitir o distribuir cualquier grabación de video o de audio, que no haya 
sido aprobada o autorizada por la escuela, de la voz o imagen de cualquier otro 
estudiante, miembro del personal u otra persona en una situación que no sea de 
emergencia y sin el consentimiento de la (s) persona (s) siendo grabada (s). 

 X X X X 

Actos no amables (443.7) Véase el Glosario de Terminología para la definición de “Actos no amables.” 

Comentarios o acciones que son dañinas, insensibles, antipáticas, atrevidas, 
desconsideradas, groseras o que carecen de piedad o compasión.  Un acto no 
amable no constituye un acto de intimidación ni de acoso, tampoco se eleva al 
mismo nivel de actos de contacto físico serio o que causen lesiones corporales. 
Los actos no amables pueden ser incidentes que ocurren una sola vez o algo 
prolongado.  

X X X   

Intimidación/Acoso (411.1) Véase el Glosario de Terminología para la definición de “Intimidación” y la definición de 
“Acoso”. 

Intimidación 
Comportamiento deliberado o intencional con palabras o acciones, con la intención 
de causar miedo, intimidar o daño. La intimidación incluye el comportamiento 
agresivo y hostil que es intencional e implica un desequilibrio de poder entre el 
agresor y el afectado y es un comportamiento que se ha repetido por algún tiempo, 
en vez de ser un incidente aislado. Puede que esté o no este motivado por el estado 
de clase protegida de la persona afectada o el estado de clase protegido percibido. 

 X X X X 

Acoso 
El acoso es la discriminación que presenta un individuo o un grupo contra alguien 
más Y está motivado por ser miembro real o percibido de un determinado grupo o 
estado de clase protegida. La discriminación es una acción que niega la 
participación social o a los derechos humanos. Los derechos humanos de un 
alumno se ven afectados cuando no están recibiendo todos los beneficios que 
ofrece la escuela.  

  X X X 

Acoso Sexual (411.11) Véase el Glosario de Terminología para la definición de “Intimidación” y de “Acoso”. 

Cualquier conducta verbal, no verbal o física, de orientación sexual que crea un 
ambiente escolar ofensivo, hostil o intimidante o que interfiera sustancialmente con 
el desempeño escolar del estudiante. Los ejemplos incluyen, pero no se limita a, 
acoso verbal, exhibición de gestos inapropiados o materiales sexualmente gráficos 
o ilícitos, participación en actividades sexuales, solicitud o demandas de favores 
sexuales y contacto físico no deseado.  
 

  X X X 
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NIVELES DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 

Violencia Sexual (411.11) Véase el Glosario de Terminología para la definición de “Intimidación” y de “Acoso”. 

Tocar, ya sea directamente a la piel o a través de la ropa, las partes íntimas de otra 
persona con cualquier parte del cuerpo u objeto específicamente con esa intención, 
y sin el consentimiento de la otra persona. 

  X X X 

Participar en contacto sexual no consensual con otro estudiante llegando así por el 
uso de fuerza, de un arma, de amenaza o coerción.     X 

Insubordinación: Desafiante por Acción (443.9) 

Poseer material pornográfico o ver material pornográfico.  X X   

Participar en acciones inapropiadas cuando se le pide que cumpla con las reglas o 
instrucciones escolares (por ejemplo, pasar a retirarse cuando se le da una 
instrucción, negarse a cambiar de lugar, deambular o infringir la propiedad 
privada). 

X X X X  

Salir del aula o la escuela sin permiso del instructor.  X X    

Negarse a cumplir con una detención que ha sido reasignada. X X    

Alarmas falsas: activar los sistemas de alarma de fuego u otros sistemas de alarma 
de la escuela que informan un incendio cuando no existe incendio alguno, o hacer 
una llamada de alarma falsa al 911. Además de las intervenciones y disciplinas 
delineadas aquí, puede que el estudiante tenga que pagar restitución. 

 X X X  

Vestimenta Inapropiada (443.1) * 
* La vestimenta de un estudiante no tendrá un impacto en el progreso académico del estudiante. 

La ropa que distrae del ambiente de aprendizaje y/o afecta negativamente la 
seguridad de los estudiantes. 

X X    

Deshonestidad Académica (443) 

La acción de copiar el trabajo de otros u obtener información de exámenes que va 
en contra de las políticas del aula sobre el uso deshonesto de recursos/notas con 
la intención de entregar/usar la información como suya propia. 

X X    

La acción de proporcionar a otros trabajos y/o respuestas para que las copien de 
otras formas deshonestas con la intención de entregar/usar la información como 
suya propia, están prohibidas. 

X X    

El uso no autorizado o la imitación cercana del lenguaje y los pensamientos de otro 
autor y la representación de ellos deshonestamente como trabajo original suyo 
propio es prohibido. 

X X    

Conducta en el Autobús (443.2) 

NIVELES DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 
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El autobús escolar y la parada del autobús se consideran una extensión de la 
escuela. Por lo tanto, los estudiantes deben comportarse mientras están en el 
autobús o en la parada de autobús de una manera consistente con los estándares 
establecidos de conducta. En los casos en que un alumno no se comporte 
apropiadamente, además de las intervenciones y disciplinas delineadas aquí, los 
privilegios del autobús del alumno también pueden ser suspendidos. 

X X    

Tabaco, Nicotina o Productos Alternativos para Fumar (Tabaco) (443.3) 
*Incidentes de naturaleza grave son remitidos inmediatamente a la administración escolar. 

Está prohibido que el estudiante use y/o posea tabaco, nicotina o productos 
alternativos para fumar dentro de las instalaciones escolares y en actividades 
patrocinadas por la escuela. Esto incluye cigarrillos electrónicos. 

 X    

Alcohol, Drogas: Distribución/Posesión (443.4)  
Véase el Glosario de Terminología para la definición de “Distribución/Posesión” 
*Incidentes de naturaleza grave son remitidos inmediatamente a la administración escolar.  

Poseer, usar, asistir a la escuela o cualquier actividad relacionada con la escuela 
después de usar, o estar bajo la influencia de alcohol o cualquier sustancia, 
incluyendo medicamentos recetados, que no requieren de recetas y drogas 
ilegales, o una sustancia que se representa como alcohol o cualquier sustancia, 
incluyendo medicamentos recetados, que no requieren de receta y drogas ilegales.  

  X X  

Poseer parafernalia relacionada con drogas.   X X  

Intercambiar, distribuir, vender o regalar cualquier sustancia que contenga alcohol, 
drogas, parafernalia y/o sean consideradas psicoactivas.   X X X 

Violación de Armas (443.6) * 
* El Director Asociado de Servicios Estudiantiles será notificado con respecto a cada violación sobre armas de fuego y/o de 
armas. 
* Juguetes: El Distrito se reserva el derecho de determinar otras intervenciones y disciplinas basadas en las necesidades únicas 
de los estudiantes y las circunstancias de los incidentes. El Director Asociado de Servicios Estudiantiles debe aprobar el plan 
antes de que se implemente. 

Posesión y/o uso de una pistola, escopeta, rifle u otra arma de fuego.     X 

Posesión y/o uso de un dispositivo destructivo tal como una bomba, granada y/o 
cualquier otra carga explosiva o incendiaria. 

    X 

Posesión y/o uso de otras armas peligrosas.   X X X 

Posesión y/o uso de un facsímil (réplica, juguete o cualquier objeto que pueda 
percibirse como un arma de fuego real) de un arma de fuego y/o arma peligrosa. * 

 X X X X 

Comportamiento Amenazante, Agresivo o Violento (Ataque, Comportamiento Riesgoso) 
(443.7)* *Incidentes de naturaleza grave son remitidos inmediatamente a la administración escolar.* 

Expresar de forma verbal o no verbal la intención de hacer algo que pueda causar 
serio daño físico o emocionalmente. 

X X X X  

NIVELES DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 

Participar intencionalmente en un comportamiento o acciones que involucre el  X X X X 
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serio contacto físico donde pueda ocurrir una lesión; esto incluye, pero no se limita 
a, peleas. 

Provocar, hostigar, incitar y/o instigar una pelea, interrupción u otra violación de 
los reglamentos escolares. 

X X X X  

Mostrar o usar gestos relacionados con pandillas y / o comentarios inapropiados.  X X    

Cualquier vestimenta relacionada con pandillas que distraiga el entorno de 
aprendizaje y que afecte negativamente la seguridad de los alumnos.  

X X    

Insubordinación: Desafiante por Palabras (443.9) 

Maldecir, decir profanidades, o hacer gestos obscenos, en forma escrita o verbal, a 
un adulto.  

X X X   

Hacer amenazas verbalmente, por escritas y no verbalmente hacia un adulto donde 
no existe un temor razonable de daños corporales.  

X X X   

Insubordinación: Interrupciones (443.9) 

Hacer caso omiso voluntariamente o intencionalmente de las reglas y expectativas 
escolares. Rechazo repetido o desatención repetida por parte del estudiante en 
obedecer los reglamentos y regulaciones escolares. 

X X X X  

Insubordinación: Vandalismo o Destrucción de Propiedades (443.9) * 
*Además de las intervenciones y disciplinas delineadas aquí, puede que el estudiante necesite pagar por las restituciones.  

Causar daños o destrucción a la propiedad escolar o de alguien más con daños 
que pueden repararse fácilmente. 

X X    

Causar daños o destrucción de la propiedad escolar o de alguien más a algo que 
tenga un valor significativo monetario o emocional.  

 X X X X 

Insubordinación: Robo o Falsificación (443.9) *  
*Aparte de las intervenciones y disciplinas delineadas aquí, puede que el estudiante necesite pagar por las restituciones. 

Robo:  Tomar o estar en posesión de objetos que pertenecen a otra persona sin 
haber adquirido el permiso del propietario. 

X X X   

Robo:  Tomar o estar en posesión de bienes de valor significativo monetario o 
emocional que pertenezcan a otra persona sin haber adquirido el permiso del 
propietario. 

 X X X  

Falsificación: Crear un documento falso o el alterar un documento original escrito 
con la intención de engañar. Esto incluye, pero no se limita a, escribir el nombre de 
otra persona para ser representado como la escritura de la firma original de esa 
otra persona o alterar cualquier registro o documento escrito (como fechas, horas, 
pases y permisos) sin autorización.  

X X X   

Glosario de Terminología 
 
La intimidación es un comportamiento deliberado o intencional con palabras o acciones, con la intención de causar 
miedo, intimidar o causar daño. La intimidación incluye el comportamiento agresivo y hostil que es intencional e implica 
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un desequilibrio de poder entre el agresor y el afectado y es un comportamiento que se ha repetido por algún tiempo, en 
vez de ser un incidente aislado. El comportamiento de intimidación puede estar motivado por una característica 
distintiva real o percibida, tal como, pero no limitado a, el sexo, la raza, el color de piel, su religión, su origen 
nacional/ascendencia/credo, estado de embarazo, la orientación sexual, su género, su identidad de género o su nivel 
físico, mental y emocional, o discapacidad de aprendizaje, y estado social, económico o civil. 

El comportamiento de intimidación puede ser: 
● Físico (por ejemplo, ataque, golpes, patadas, puñetazos, otros actos que lastiman físicamente a otra persona, 

etc.) 
● Verbal (declaraciones de amenazas, burlas, insultos, o humillaciones, etc.). 
● Indirecto (difusión de rumores o acusaciones falsas, exclusión social, el uso de una computadora o tecnología 

para enviar mensajes vergonzosos, difamatorios, amenazantes o intimidantes, también conocidos como 
ciberacoso, etc.).  

 
Distribución/Posesión es el intercambio, distribución, vender, regalar o poseer con la intención de intercambiar, 
distribuir, vender o regalar alcohol o cualquier otra sustancia, incluyendo medicamentos recetados, que no requieren de 
recetas o ilegales, sustancia que se representa como alcohol o cualquier otra sustancia, incluyendo medicamentos 
recetados, que no requieren de recetas e ilegales, o parafernalia de drogas. 
 
El acoso es una extensión de la intimidación (Vea ejemplos anteriores 1, 2, 3). El acoso es discriminación * por un 
individuo o grupo contra otro y está motivado por su membresía real o percibida en cierto grupo o categoría social (es 
decir, clases protegidas) incluyendo: raza, origen nacional, ascendencia, credo, religión, embarazo, estado marital o 
parental, acoso sexual (esto incluye comportamiento sexual no deseado que interfiere con la vida de alguien), orientación 
sexual o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje.  

* La discriminación es una acción que niega y/o limita la participación social o a los derechos humanos. Los derechos 
humanos de un estudiante se ven afectados cuando éstos no están recibiendo todos los beneficios que ofrece la escuela. 
Algunos ejemplos de acoso que causan un efecto negativo en la capacidad del estudiante de obtener todos los 
beneficios de la escuela son: no participar en actividades extracurriculares, faltar a las clases, evitar ir al comedor durante 
el almuerzo/horarios de actividades no estructuradas, no asistir a la escuela, lastimarse así mismo, ser hospitalizado, etc. 

Los estudiantes y el personal escolar están protegidos por la ley estatal y federal y la política de la Junta Directiva de 
Educación. El Acoso debe ser reportado, documentado y que se le dé atención por las autoridades escolares ya que se 
trata de un problema de derechos humanos. El Departamento de Instrucción Pública revisa todos los incidentes de 
comportamiento titulados acoso para garantizar que el personal escolar dé atención a los incidentes 
correspondientemente. 

El acoso puede ser: 
● Físico (por ejemplo, intimidación física, forzar o ataque, asalto, golpes, patadas, puñetazos, otros actos que 

lastiman físicamente a otra persona, etc.) 
● Verbal (humillación, epítetos fanáticos, vandalismo, extorsión, amenazas verbales o escritas, etc.). 
● Indirecto (difusión de rumores o acusaciones falsas, exclusión social, el uso de una computadora o tecnología 

para enviar mensajes vergonzosos, difamatorios, amenazantes o intimidantes, también conocidos como 
ciberacoso, etc.).  

 
Uso de Dispositivo de Comunicación Bidireccional: A los estudiantes no se les permite usar dispositivos de 
comunicación bidireccional u otros dispositivos electrónicos para capturar o grabar la voz o información de la imagen bajo 
las siguientes condiciones: 

● En los servicios sanitarios/baños escolares, vestuarios o cualquier otro vestidor en cualquier momento; 
● Cualquier momento que ha sido identificado de antemano por una política, reglamento o directiva emitida por la 

escuela; 
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● Con el propósito de efectuar deshonestidad académica, como hacer trampa o plagiar; o 
● En cualquier otro entorno según lo determine el director del edificio o la persona designada 

 
 
El procedimiento es una rutina base establecida en la escuela o en el aula. 
 
La responsabilidad es el estado o hecho de ser responsable o asumir las consecuencias de algo dentro de su control o dirección. 
 
Los derechos son derechos morales o legales de tener u obtener algo o para actuar de cierta manera. 
 
Actos no amables son comentarios o acciones que son dañinas, insensibles, antipáticas, atrevidas, desconsideradas, 
groseras o que carecen de piedad o compasión. Los actos no amables no constituyen a actos de intimidación ni acoso y 
no se elevan al nivel de contacto físico serio o lesiones corporales. Los actos no amables pueden ser incidentes que 
ocurren una sola vez o algo prolongado. Los actos no amables pueden ser el resultado de tomar una mala decisión, de la 
falta de consideración de los resultados, de los comportamientos egocéntricos que son parte del crecimiento y del 
desarrollo normal de un estudiante como un ser social, de una manifestación de la discapacidad del estudiante, etc. 

Los actos no amables pueden ser: 
● Físicos (tirar objetos, golpear, patear, golpear, jugar peleas, otros actos que lastiman a otra persona, etc.) 
● Verbales (insultar, maldecir, humillar, etc.) 
● Indirectos (difusión de rumores, acusaciones falsas, intimidación por el uso de gestos, etc.) 
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APÉNDICE A: Disciplina a Estudiantes con 
Discapacidades 

Preguntas Hechas Frecuentemente  
¿Qué dice la ley sobre la disciplina a estudiantes con discapacidades? 
La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA, siglas en inglés) 2004 se centra en la prevención de los problemas de 
comportamiento de los estudiantes antes de que comiencen. Sin embargo, incluso con intervenciones de 
comportamiento positivo, puede que el comportamiento de su hijo/a resulte en acciones disciplinarias. Para poder ser un 
padre que aboga por su hijo/a eficazmente, debe de conocer los reglamentos de IDEA que requieren que nuestro distrito 
escolar siga ciertos procedimientos. El Plan de Expectativas de Educación de Comportamiento, Intervención y Disciplinas 
del Distrito de GBAPS (BRtI) describe la política de disciplina de nuestro distrito. Incluye una variedad de opciones 
disciplinarias. Una de esas opciones es la remoción de la escuela por comportamientos graves, como la posesión de un 
arma, transacciones de drogas, etc. 
 
Bajo la ley IDEA, una "remoción" significa remover por razones disciplinarias, y ocurre si un estudiante no tiene la 
oportunidad de: 
 

● Continuar participando en el plan de estudios de educación general como se define en su Plan de educación 
individualizado (IEP, siglas en inglés). 

● Continuar recibiendo los servicios especificados en el IEP, incluidos la instrucción especialmente diseñadas y, 
según corresponda, ayudas y servicios complementarios y/o servicios relacionados. 

● Continuar participando con estudiantes sin discapacidades en la medida en que él/ella lo hubiera hecho según lo 
definido en el IEP del estudiante 
 

La suspensión y la expulsión son ejemplos de una remoción. Una suspensión ocurre cuando un estudiante no puede 
asistir a la escuela y no recibe ningún servicio educativo por un número de días. Sin embargo, una remoción también 
puede incluir otras instancias cuando un estudiante cumple con los tres criterios mencionados anteriormente. Para 
determinar si una acción disciplinaria constituye una remoción, revise el IEP. Si tiene preguntas, contacte a la escuela 
inmediatamente. 
 
¿Se puede remover a un estudiante con discapacidades? 
Un estudiante con una discapacidad puede ser removido por un total acumulativo de 10 días escolares en un año 
escolar, independientemente de si el comportamiento inapropiado es parte de su discapacidad. Una vez que un 
estudiante haya sido removido por un total acumulativo de 10 días, el distrito escolar no puede volver a removerlo sin 
proporcionar un plan indicando cómo se cerciorará de que su hijo/a continúe recibiendo una Educación Pública 
Apropiada Gratuita (FAPE, siglas en inglés) durante todo el periodo de la remoción. Este plan debe ser analizado cada vez 
que a un alumno sea removido más allá del décimo día. Si se determina que cualquier remoción constituye un cambio en 
la colocación debido a un patrón de remociones, se debe llevar a cabo una reunión del equipo del IEP para realizar una 
reunión de determinación de manifestación. Como padre, está invitado a ser miembro del equipo del IEP. 
 
¿Qué es una determinación de manifestación? 
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Una determinación de manifestación es un proceso llevado a cabo por el equipo de IEP para decidir si el comportamiento 
de un alumno está directamente relacionado con (es decir, una manifestación de) su discapacidad. El equipo del IEP 
debe ver toda la información disponible sobre la discapacidad del estudiante. Esta información puede incluir resultados 
de evaluación y diagnóstico, observaciones, el plan del IEP actual e información proporcionada por usted como padre. 
Como parte de la determinación de manifestación, el equipo del IEP debe responder estas preguntas: 
 

● ¿Fue el comportamiento (la conducta) causada por, o tiene una relación directa y sustancial con la(s) 
discapacidad(es) del estudiante? 

● ¿Fue el comportamiento (la conducta) el resultado directo de una falta de parte del distrito en implementar el plan 
del IEP tal como está escrito? 

 
Si cualquiera de estas preguntas es verdadera, entonces el comportamiento se considera una manifestación de la 
discapacidad del estudiante. 
 
Sin embargo, si el equipo del IEP considera que el comportamiento no fue por causa de o no está directamente 
relacionado con la discapacidad del estudiante y no fue el resultado directo de una falta de parte del distrito en 
implementar el plan del IEP, entonces el comportamiento no se considera una manifestación de su discapacidad del 
estudiante. 
 
¿Qué sucede si se encuentra que el comportamiento de mi hijo/a es una manifestación de su discapacidad? 
Si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante, entonces el estudiante no puede ser 
removido de la escuela por más de 10 días en un año escolar y se le debe permitir regresar a la escuela. Sin embargo, el 
equipo del IEP puede decidir hacer cambios al IEP para que la programación sea diferente de lo que había estado 
recibiendo. Como miembro del equipo del IEP, usted estará involucrado en tomar estas decisiones. La única excepción 
es si el comportamiento involucra armas, transacciones de drogas o lesiones corporales graves. 
 
El equipo del IEP también tiene el deber de llevar a cabo una Evaluación Funcional de Comportamiento (FBA, siglas en 
inglés) y desarrollar un Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, siglas en inglés) o, si ya se desarrolló un plan de 
comportamiento, de repasar y revisar el plan según sea necesario. El objetivo final de llevar a cabo una evaluación 
funcional de comportamiento y desarrollar un plan de intervención de comportamiento es ayudar al alumno a convertirse 
en un alumno confiable y exitoso. 
 
¿Qué sucede si se encuentra que el comportamiento no es una manifestación de una discapacidad? 
Si el equipo del IEP considera que el comportamiento no es una manifestación de la discapacidad del estudiante, 
entonces el alumno puede ser disciplinado de la misma manera que lo harían con estudiantes sin discapacidades. La 
disciplina puede incluir suspensión o expulsión. A partir del 11o día de remoción, la escuela debe de proporcionar 
servicios a estudiantes con discapacidades. Además, después de la remoción más de 10 días, el equipo del IEP puede 
realizar un FBA y desarrollar un BIP según sea necesario. 
 
¿Qué sucede si se recomienda la expulsión de un estudiante con una discapacidad? 
Cuando se recomienda la expulsión de un estudiante con una discapacidad, el equipo del IEP debe reunirse para 
determinar si el comportamiento por el cual se recomienda la expulsión es una manifestación de su discapacidad. Si el 
equipo del IEP considera que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del alumno, no se le puede 
remover ni expulsar. 
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Si el equipo del IEP considera que el comportamiento no es una manifestación de su discapacidad, entonces el 
estudiante puede ser disciplinado de la misma manera que los estudiantes sin discapacidad son disciplinados por el 
mismo mal comportamiento. Esto puede incluir la expulsión. Un estudiante que ha sido expulsado no puede asistir a 
ninguna escuela del distrito GBAPS por un período de tiempo que será determinado por la Junta Directiva de Educación. 
Sin embargo, un estudiante con una discapacidad debe recibir servicios educativos del distrito GBAPS a partir del 11o 
día de remoción que le permitirán continuar progresando en el plan de estudios general y avanzar hacia el logro de las 
metas en su IEP. Estos servicios continuarán incluso si el alumno es expulsado del distrito y se le proporcionará en un 
entorno alternativo determinado por el equipo del IEP. 
 
¿Qué sucede si un estudiante con una discapacidad posee armas dentro de la escuela, o está involucrado en 
una transacción de drogas, o causa lesiones corporales graves? 
Si un estudiante posee un arma, o vende o a sabiendas participa en una transacción que involucra drogas ilegales o 
sustancias controladas, o causa lesiones corporales graves, la escuela puede trasladarlo a un Entorno Educativo 
Alternativo Interino (IAES, siglas en inglés) por hasta 45 días escolares. El estudiante puede ser colocado en un IAES por 
violaciones del código de conducta que involucran armas, transacciones de drogas/sustancias controladas, o por 
lesiones corporales graves, incluso si el comportamiento es una manifestación de su discapacidad. La colocación IAES 
se describe en más detalle en el folleto de Derechos de educación especial para padres y niños que recibió como parte 
del proceso del IEP. También puede ver y/o imprimir una copia de este folleto, que está disponible en el sitio de internet 
del Departamento de Instrucción Pública (DPI, siglas en inglés) que se encuentra al final de este documento. El equipo del 
IEP es responsable de desarrollar los servicios que el alumno recibirá en IAES y de determinar el sitio de la colocación. 
 
¿Qué tipo de servicios recibirá un estudiante con discapacidades cuando se le remueve de la escuela? 
A partir del 11o día de remoción (incluida la suspensión, la colocación en un entorno educativo alternativo interino (IAES) 
y/o cuando sea expulsado), un estudiante debe de recibir servicios en la medida necesaria para que pueda continuar 
participando en el plan de estudios generales y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en su IEP. El 
equipo del IEP debe desarrollar un IEP que describa y refleje los servicios que el alumno recibirá mientras esté en 
remoción. Puede que estos servicios se vean muy diferentes de los de un IEP tradicional.  
 
¿Qué es una evaluación funcional de comportamiento? 
Una evaluación de comportamiento funcional (FBA) es un proceso que el equipo de IEP utiliza para identificar 
comportamientos de interés mediante la recopilación de datos para determinar cuál es la función de la mala conducta. 
Entonces esta información luego se usa para desarrollar un plan de intervención de comportamiento (BIP) apropiado 
para su hijo/a. 
 
¿Qué es un plan de intervención de comportamiento? 
La ley IDEA (2004) ordena a las escuelas a enfocarse en prevenir los problemas de comportamiento antes de que estos 
ocurran. La ley ordena a las escuelas a desarrollar y usar los apoyos y estrategias positivos para estudiantes con 
discapacidades. El equipo del IEP desarrolla un plan de intervención de comportamiento. El plan debe incluir estrategias 
e intervenciones positivas para ayudar al alumno a cumplir sus metas del IEP y evitar que se incurra al comportamiento 
inapropiado. El plan también puede incluir intervenciones que la escuela debería utilizar si ocurre un comportamiento 
problemático. 
 
¿Cuándo es que una escuela debe de llevar a cabo una evaluación funcional de comportamiento (FBA) y 
desarrollar un plan de intervención de comportamiento (BIP)? 
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Cuando una escuela propone remover a un alumno con discapacidad por más de 10 días dentro de un ciclo escolar por 
una violación del código de conducta, o se determina que ha producido un patrón de remoción, el equipo del IEP debe 
reunirse para determinar si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Si el 
comportamiento es una manifestación, el equipo del IEP debe llevar a cabo un FBA y desarrollar un BIP, a menos que el 
estudiante ya tenga un plan de comportamiento. Si el estudiante ya tiene un plan de comportamiento, entonces el equipo 
del IEP debe revisar ese plan y hacer los cambios necesarios. 
 
Si el comportamiento no es una manifestación de la discapacidad del alumno, entonces el equipo del IEP debe de llevar 
a cabo un FBA y desarrollar un plan de comportamiento si es apropiado. Si el equipo del IEP considera que es apropiado 
desarrollar un BIP, el plan debe incluir estrategias para abordar el comportamiento de modo que no sea probable que el 
comportamiento se repita. Si el estudiante ya tiene un BIP, el equipo debe revisar el plan y hacer los cambios necesarios. 
 

Si un estudiante con una discapacidad inicialmente se ha restringido, también se requiere una evaluación funcional de 
comportamiento (FBA). La restricción debe ser documentada, los padres deben ser notificados de la restricción, y en el 
distrito GBAPS, a los padres se les debe de enviar documentación escrita de la restricción. El equipo debe convocar una 
reunión del equipo del IEP de manera oportuna. Cuando se complete el FBA, esta debe informar del BIP requerido. 
Además, se requiere documentación del comportamiento como un factor especial en el Formulario de Factores 
Especiales I-5. Cuando se desarrolla un plan de comportamiento, el BIP se adjunta al IEP y se convierte en parte de los 
requisitos legales que se deben llevar a cabo. 

 
¿Dónde puedo obtener información adicional si tengo preguntas? 
El proceso de expulsión y los derechos que tiene un estudiante con una discapacidad son complejos y pueden causar 
confusión para muchos padres. Si tiene preguntas sobre el proceso de expulsión, usted puede contactar a su director 
escolar o al Director Ejecutivo de Educación Especial y Servicios para Alumnos del distrito GBAPS. Si tiene preguntas 
sobre los derechos de su estudiante y el proceso de determinación de manifestación, usted puede contactar a su director 
escolar o al Director Ejecutivo de Educación Especial y Servicios para Alumnos del distrito GBAPS. Puede comunicarse 
con el director llamando a la escuela. Puede comunicarse con el personal del distrito llamando al (920) 448-2000. 
 
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión del equipo del IEP? 
Si usted no está de acuerdo con la decisión del equipo del IEP, incluida la decisión de si el comportamiento es o no es 
una manifestación de la discapacidad del alumno, puede comunicarse con el Director Ejecutivo de Educación Especial y 
Servicios para Alumnos del distrito GBAPS. Puede comunicarse con el personal del distrito llamando al (920) 448-2000. 
 
Usted también tiene derecho a solicitar mediación y/o a presentar una queja del debido proceso. Estos derechos se 
describen en detalle en el folleto Derechos de Padres y Niños de la Educación Especial, el cual recibe anualmente. 
También puede solicitar una copia de la escuela de su hijo/a u obtener una copia del sitio de internet que figura al final de 
este documento. 
 
Enlaces adicionales 

Respuestas del DPI a Preguntas de la Disciplina Escolar: https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/schldscplnqa.pdf 

Información en cuanto a la Educación Especial: http://sped.dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/Bul06-02.pdf 

 http://sped.dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/Bul07-01.pdf 
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APÉNDICE B: Política de la Junta Directiva de 
Educación del Distrito de Escuelas Públicas 

del Área de Green Bay  
* Se hace referencia en Educación del Comportamiento, Expectativas de Intervención y Disciplina  
Información detallada sobre todas las políticas de la Junta Directiva de Educación se puede encontrar en el sitio 
web del distrito:  http://www.gbaps.org/District-Board/Board-Education/Pages/Board-Policy-Manual.aspx 
 
La serie 400 son políticas de la Junta Directiva de Educación con respecto a los estudiantes. 

Política 411.1- Acoso y/o Intimidación Hacia o de Parte de Estudiantes 
Reglamento 411.1- Pautas de Respuestas a Actos de Acoso y/o Intimidación hacia o de Parte de Estudiantes 
Política 411.11- Acoso Sexual y Violencia Sexual hacia o de Parte de Estudiantes 
Reglamento 411.11- Procedimientos de Quejas por Acoso Sexual y Violencia Sexual hacia o de Parte de 
Estudiantes 
Política 440- Derechos y Responsabilidades Estudiantiles 
Política 443- Conducta Estudiantil 
Reglamento 443- Conducta Estudiantil 
Política 443.1- Código de Vestimenta Estudiantil 
Política 443.2- Conducta Estudiantil al Montar Autobuses-Vehículos Escolares 
Reglamento 443.2- Reglamentos y Procedimientos Disciplinarios Para los que Montan el Autobús/Vehículo 
Escolar 
Política 443.3- Uso y/o Posesión de Tabaco, Nicotina o de Productos Alternativos de Fumar en Propiedades Escolares 
por Estudiantes 
Política 443.4- Mal Uso o Abuso de Alcohol y Otras Drogas Por Estudiantes 
Reglamento 443.4- Procedimientos por el Mal Uso o Abuso de Alcohol y Otras Drogas Por Estudiantes 
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Política 443.5- Uso de Dispositivos Electrónicos de Comunicación por Estudiantes 
Reglamento 443.5- Procedimientos Para Implementar el Uso de Dispositivos Electrónicos de Comunicación 
por Estudiantes 
Política 443.6- Estudiantes en Posesión de o Uso de Armas 
Reglamento 443.6- Procedimientos de Implementación por Violaciones Estudiantiles de la Política de 
Posesión de Armas 
Política 443.7- Comportamiento Estudiantil Amenazante, Agresivo o Violento 
Reglamento 443.7 Rule- Procedimiento Disciplinario por Comportamiento Amenazante, Agresivo o Violento 
Política 443.8- Actividades de Organizaciones de Asociaciones Antisociales 
Reglamento 443.8- Procedimientos Para Tratar con Actividades de Organizaciones de Asociaciones 
Antisociales 
Política 443.9- Comportamiento Insubordinado y Desafiante 
Política 446- Registros en Estudiantes 
Política 446.1- Registros de Casilleros 
Política 447.2- Detenciones 
Reglamento 447.2- Procedimientos para Detenciones Estudiantiles 
Política 447.3- Suspensiones Estudiantiles 
Reglamento 447.3- Procedimientos para Suspensiones Estudiantiles 
Política 447.4- Expulsiones Estudiantiles 
Reglamento 447.4- Procedimientos para Expulsiones Estudiantiles 
Política 447.5- Disciplina para Estudiantes con Discapacidades 
Reglamento 447.5- Procedimientos para Disciplinar a Estudiantes con Discapacidades  

  

APÉNDICE C: Lista y Definiciones de 
Intervenciones No Secuenciales 

 
El personal escolar debe consultar el documento de Sistemas Multinivel de Apoyo Para el              
Comportamiento para obtener detalles adicionales que describen intervenciones y estrategias          
específicas. Enlace al documento MLSS para el Comportamiento. 
 
Apoyo Académico  
El Apoyo Académico es un proceso de nueve pasos que puede que ayude a exponer áreas de problemas académicos a 
un nivel suficiente como para contribuir a problemas de conducta, pero no tan graves como para haber llamado la 
atención en el pasado. Los nueve pasos son: identificar las áreas de preocupación y establecer un enfoque; desarrollar 
un plan para llevar a cabo una evaluación académica informal; administrar la evaluación; considerar y planificar opciones 
de remediación; considerar las opciones de adaptaciones; establecer un plan para hacer un repaso con los miembros del 
personal escolar; reunirse con el personal escolar; finalizar el plan; e implementar el plan consistentemente al paso del 
tiempo. 
 
Programa Alternativo  
Los programas intensivos usan entornos, plan de estudios e instrucción especializados para apoyar el desarrollo de 
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comportamiento, socioemocional y académico de los estudiantes. En general, los programas alternativos brindan 
instrucción en entornos más pequeños que limitan las distracciones y reducen las proporciones de estudiantes a personal 
escolar, lo que permite una mayor individualización. 
 
Contratos de Conducta 
Los contratos de conducta crean acuerdos entre el alumno y el personal escolar para articular claramente las 
expectativas y describir las formas en que se proveerá apoyo al alumno para cumplir con las expectativas. El monitoreo 
del contrato puede incluir el gráfico reflexión de comportamiento del estudiante mismo, recomendaciones del personal 
escolar sobre el progreso después de cada período de clase, etc., e incluye incentivos para el éxito y correcciones para 
dificultades continuas. 
 
Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, siglas en inglés) 
Los planes de intervención de comportamiento se desarrollan en base a una Evaluación Concisa de Comportamiento 
(BBA). Los resultados de la evaluación BBA se utilizan para desarrollar un plan que establezca intervenciones proactivas 
y receptivas. El plan aborda la manera cómo el alumno interactúa con el entorno y reemplaza el comportamiento 
inapropiado con el comportamiento pro-social.  
 
Plan Conciso de Comportamiento (BBP, siglas en inglés)  
Los Planes Concisos de Comportamiento se desarrollan a base a la Evaluación Concisa de Comportamiento (BBA). Los 
resultados de BBA se utilizan para desarrollar un plan que establezca intervenciones proactivas y receptivas. El plan le da 
atención a la manera cómo el alumno interactúa con el entorno y reemplaza el comportamiento inapropiado con el 
comportamiento pro-social.  
 
Evaluación Concisa de Comportamiento (BBA, siglas en inglés)  
Es una evaluación que identifica la función y el propósito que cumple el comportamiento problemático de nivel leve a 
moderado del alumno (comportamientos que no son peligrosos o que ocurren en diferentes entornos). La información de 
esta evaluación se usa para completar un Plan Conciso de comportamiento (BBP) para apoyar al alumno. 
 
 
 
Aula de Compañero (Buddy Room) 
La estrategia de Buddy Rooms brinda a los estudiantes la oportunidad de corregir su comportamiento en un nuevo 
entorno. Los estudiantes se pasan al aula de otro maestro, Buddy Room, donde recobran su compostura y reflexionan 
sobre su comportamiento. Una vez que los estudiantes completan con esto, ellos regresan a su salón de clases y son 
bienvenidos por el/la maestro/a. Cuando el alumno regresa al aula, el/la maestro/a habla con el alumno en cuanto al 
comportamiento.  
 
Hoja de Diálogo de Maestro-Alumno (Check In/Check Out (CICO, siglas en inglés) 
CICO es una intervención de Nivel 2 que identifica metas que se coordinan con las expectativas de toda la escuela y no 
necesita un desarrollo único para cada alumno participante. Es un proceso formal que identifica al personal escolar 
específico para enseñar habilidades de comportamiento y recopilar datos. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
realizar habilidades de comportamiento regularmente en múltiples entornos. La intervención usa datos para adaptar, 
modificar y mejorar el apoyo junto con la comunicación frecuente con la familia.  
 
Sistema de Comunicación entre el Hogar y la Escuela  
Este sistema está diseñado para garantizar que el personal escolar y los padres de familia/apoderados legales tengan un 
intercambio colaborativo y proactivo continuo de información sobre el comportamiento entre el hogar y la escuela. Esto 
puede incluir un cuaderno para mensajes, correos electrónicos diarios, tarjetas para notas, llamadas telefónicas 
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periódicas, hojas de puntuaciones, etc.  
 
Proyecto de Servicio Comunitario  
Esta intervención se utiliza para proporcionar a los estudiantes una experiencia positiva y productiva en un entorno nuevo 
que requiere que el alumno realice tareas que son beneficiosas para la comunidad (escolar o de mayor tamaño). El 
enfoque de esta intervención fomenta el trabajo en equipo, el respeto propio, el compromiso y la confianza en sí mismo. 
 
Estrategias de Superación 
Los estudiantes aprenden habilidades sanas de superación a las dificultades y herramientas mentales de autocontrol 
mediante comprender cómo reacciona el cerebro ante el estrés, el cual los hace sentir de la manera que lo hacen. Esto 
ayuda a los niños a aprender cómo enfrentarse directamente a los desafíos comunes de superación.  
 
Recopilación de Datos y Reunión Informativa de Datos  
Recopilación de Datos y la Reunión Informativa de Datos es un sistema de tres pasos, donde los adultos apoyan al 
estudiante a medir su progreso en una meta de comportamiento. Los tres pasos son: elegir un método objetivo de 
recopilar los datos; seleccionar una manera de presentar los datos; y reunirse consistentemente con el estudiante al paso 
del tiempo.  
 
Reunión de Readmisión y Reintegración Temprana 
La reunión de readmisión temprana y reintegración se convoca inmediatamente antes de la transición del estudiante de 
un entorno alternativo o expulsión a un nuevo entorno de instrucción. El objetivo de la reunión es facilitar la organización 
e implementación de los servicios y apoyos necesarios para crear la mayor probabilidad del éxito académico, social y 
emocional del estudiante en el nuevo entorno. Además, un aspecto importante de esta reunión es volver a participar y 
restablecer una relación positiva entre el alumno, la familia y la escuela. 
 
Evaluación Funcional de Comportamiento (FBA, siglas en inglés)   
La Evaluación Funcional de Comportamiento (FBA) es un proceso que los equipos utilizan para identificar los 
comportamientos de interés, identificar qué podría estar influyendo en el comportamiento del/la niño/a y desarrollar ideas 
sobre qué función pudiese desempeñar el comportamiento en el/la niño/a. Esta información luego se usa para desarrollar 
un plan de comportamiento apropiado (BIP) para el/la niño/a.  
 
Establecimiento de Metas 
El establecimiento de metas es un proceso de tres pasos mediante el cual los adultos ayudan sistemáticamente a los 
estudiantes a identificar lo que esperan lograr y qué medidas pueden tomar para alcanzar sus metas. Los tres pasos son: 
1) Desarrollar un plan; 2) Reunirse con el alumno; 3) Proporcionar apoyo y ánimo continuo. 
Hoja de Diálogo Individualizado de Maestro-Alumno (Individualized Check-In Check-Out) (Revisar y 
Conectarse)  
Combina los procedimientos de Hoja de Diálogo de Maestro-Alumno con un enfoque específico para satisfacer 
las necesidades/metas de comportamiento del estudiante. Los facilitadores pueden parar y visitar al estudiante 
durante horas de clases y otras ocasiones para verificar el progreso del estudiante hacia su meta identificada. 
 
Equipo de Apoyo de Aprendizaje (LST, siglas en inglés) (Equipo de Resolución de Problemas Nivel 2) 
Un equipo que incluye personal de servicios estudiantiles, administradores, personal docente, personal de apoyo y otros, 
según corresponda, para analizar todos los datos importantes para establecer e implementar planes de apoyo 
académico, social y emocional para estudiantes por individual. 
 
Tutoría 
La tutoría es una relación mantenida individualmente entre un adulto que muestra interés y un alumno que necesita 
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apoyo para alcanzar objetivos académicos, profesionales, sociales o personales. 
 
Descansos para Movimientos 
Los Descansos de Movimiento brindan oportunidades para que los estudiantes participen en descansos breves que les 
permiten mover sus cuerpos y permitir a los maestros involucrar a los alumnos de una manera física.  
 
Observación de Parte de los Padres 
Con la aprobación administrativa, el padre de familia acompaña al alumno a la(s) clase(s) durante una parte 
acordada del día. Esta observación de los padres se puede utilizar para fortalecer la relación de familia-escuela y 
desarrollar una comprensión compartida del comportamiento del estudiante.  
 
Discusiones Planificadas 
La Discusión planificada es un proceso de tres pasos mediante el cual uno o más adultos consultan a un alumno sobre 
una inquietud particular y desarrollan un plan sistemático para resolverlo. Los tres pasos de esta intervención son: 
prepararse para reunirse con el alumno; reunirse con el estudiante; y darle seguimiento con el estudiante. El concepto 
clave dentro de estos tres pasos es identificar el comportamiento para detener (comportamiento objetivo) y el 
comportamiento para comenzar a hacerlo (comportamiento de reemplazo). 
  
Reuniones de Resolución de Conflictos 
Las partes interesadas colaboran para analizar el comportamiento del alumno, identificar las posibles causas del 
comportamiento e identificar posibles soluciones, intervenciones y apoyo. 

● Conferencia con el estudiante (s) 
● Conferencia con los padres de familia 
● Conferencia de estudiante/maestro/administrador 

 
Actividad de Reflexión  
Es una actividad que ayuda al alumno a pensar sobre sus acciones, identificar la posible razón del por qué hizo lo que 
hizo, identificar qué pudo haber hecho en su lugar y decidir cómo puede "rectificar las cosas". Esto podría incluir una 
historia social, actividad reflexiva o preguntas restaurativas. 
 
Círculo Restaurativo  
Los estudiantes son apoyados por un facilitador de círculo para identificar y abordar el daño que fue causado por el 
comportamiento de uno o más estudiantes. Los resultados incluyen desarrollar un plan de reconciliación y corregir la 
situación.  
 
Conferencia Restaurativa 
Los estudiantes reciben apoyo y se les faculta para asumir la responsabilidad de sus acciones y reparar cualquier daño 
que resulte de sus propias acciones. Esto puede que implique hacer un reconocimiento de comportamiento y/o 
compensar a otros. 
 
Intervención del Oficial de Recursos de la Escuela (SRO, siglas en inglés) 
Los oficiales SRO son Policías de Green Bay, quienes colaboran con el personal escolar mientras estos abogan por los 
estudiantes para que estos desarrollen su conocimiento en cuanto a las opciones y los resultados de promover la toma 
de decisiones positivas y/o resolución positiva de problemas. 
 
Descansos Sensoriales 
Da la oportunidad a los estudiantes que están teniendo una reacción negativa al demasiado estímulo sensorial y 
necesitan re-enfocarse en las tareas académicas y en el comportamiento positivo dentro del entorno del aula; o un 
espacio alternativo dentro de la escuela donde los estudiantes pueden tomar descansos planificados y proactivos para 
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poder participar en actividades que promuevan la autorregulación. 
 
Grupo Docente Académico Social (S.A.I.G., siglas en inglés) 
Intervenciones de Grupo que se enfocan en el desarrollo de habilidades y estrategias de superación para promover un 
desarrollo social y emocional saludable y prevenir posibles dificultades. Los ejemplos de habilidades objetivas a través de 
intervenciones de grupo incluyen el control de emociones, enfrentarse al estrés, resolución de problemas y comunicarse 
de manera eficaz. 
 
Intervención de parte de la Oficina de Servicios Estudiantiles 
Reunirse con un miembro del personal de servicios estudiantiles para dar tiempo para calmarse, reflexionar sobre su 
comportamiento y desarrollar un plan para tomar diferentes decisiones una vez el alumno regrese a clase.  
 
Análisis e Intervención STOIC  
El Análisis e Intervención STOIC es un proceso de tres pasos mediante el cual un maestro/a da apoyo a estudiantes con 
cualquier mal comportamiento crónico y que no haya visto respondido positivamente con simplemente las intervenciones. 
En esta intervención se le da consideración a cada aspecto de STOIC . Los tres pasos son: 1) Identificar qué función 
desempeña el comportamiento; 2) Planificar una reunión de intervención STOIC con el estudiante consistentemente al 
paso del tiempo; 3) Reunirse consistentemente con el estudiante al paso del tiempo.  
 
Tomar un Descanso 
Tomar un Descanso proporciona una oportunidad a los estudiantes para que corrijan su comportamiento. Esto incluye 
que los estudiantes se muevan a un espacio designado a la vista dentro del salón de clases donde pueden recuperar la 
compostura silenciosamente y entonces volver a unirse a sus compañeros de clase. 
 
Transferencia (Cambio en Colocación) 
Al estudiante se le transfiere de un salón de clase a otro salón de clase. 
 
Servicios Extendidos (Remisión a Recursos Comunitarios) 
Los estudiantes pueden ser remitidos a organizaciones comunitarias y recursos que pudiesen proveer consejería, 
tratamiento de abuso de sustancias, servicios de salud mental, etc.  
 
Intervenciones Estructuralmente Reforzadas: 

- Recordatorio y Corregir por  Anticipado 
Recordatorio y corregir de anticipado es una intervención que, en cierto sentido, ayuda a los estudiantes a ayudarse a sí 
mismos al recordar a los estudiantes a cambiar los patrones de comportamiento que ellos ya entienden que son 
indeseables, destructivos o contraproducentes. Esta intervención es especialmente eficaz con estudiantes que ya tienen 
la capacidad de comportarse apropiadamente, pero tienden a actuar primero y pensar después. La autoconciencia y la 
autorregulación del estudiante, pueden ser estimulados, y ellos podrán obtener mayor autocontrol. 
 

- Definiendo los Límites y Estableciendo las Consecuencias 
Esta intervención proporciona pautas para corregir el mal comportamiento crónico de manera efectiva a través del uso 
juicioso de las consecuencias. Las consecuencias son una parte integral de un plan general para enseñar a los 
estudiantes que algunos comportamientos son inaceptables e improductivos, mientras que los comportamientos 
alternativos pueden satisfacer sus necesidades de una manera más agradable, productiva y satisfactoria. 
 

- Internalizando los Problemas y Salud Mental  
Esta intervención puede ayudar a los estudiantes con problemas asociados con la ansiedad, el letargo o la depresión. 
Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a aprender habilidades para lidiar con los estresores ambientales y las 
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predisposiciones biológicas. 
 

- Comunicación Práctica  
El objetivo de esta intervención es ayudar a los estudiantes cuyas habilidades de comunicación limitadas impiden que sus 
necesidades se satisfagan, lo que resulta en una mala conducta.  
 

- Manejando Comportamiento Físicamente Peligroso  
Este es un proceso de cinco pasos mediante el cual el personal escolar responde rápida y profesionalmente en asuntos 
de comportamiento físicamente peligroso de una manera consistente y objetiva. Los cinco componentes deben diseñarse 
de tal modo que aumente la probabilidad de que abarque todas las variables y se exploren todos los recursos posibles. 
Se debe hacer todo lo posible por esforzarse por la objetividad y la coherencia a fin de implementar una intervención que 
redunde en el mejor interés de todos, incluido el alumno que causa el problema. 
 

- Manejando Comportamiento Disruptivo Severo 
Esta es una solución inmediata pero temporal a un problema bastante extendido y debe implementarse al mismo tiempo 
que otras intervenciones diseñadas para ayudar a los estudiantes a aprender conductas más apropiadas. Es importante 
utilizar el juicio profesional, ajustar los procedimientos para satisfacer las necesidades de la situación y del individuo al 
implementar los tres pasos de esta intervención.  
 

- Manejando el Ciclo del Escalamiento Emocional 
Esta intervención se usará cuando el maestro ya haya presenciado un escalamiento de comportamiento a un nivel serio 
de conducta de un alumno, o haya visto un comportamiento de menor nivel por parte del alumno en más de una ocasión, 
y anticipe que la impulsividad del alumno puede conducir un comportamiento gravemente perjudicial o inseguro.  
 

- Auto Revisión y Auto Evaluación 
Esta intervención permite a los estudiantes el responsabilizarse y a controlar su propio comportamiento, enseñándoles a 
manejar tanto su propio comportamiento, así como las mejoras que se esfuerzan por lograr, involucrándose en mantener 
un registro de su propio comportamiento.  
 

- Monólogo Reflexivo y Entrenamiento de Atribución 
Esta intervención está diseñada para ayudar a los estudiantes a superar los problemas asociados con el razonamiento 
negativo y la autocrítica, al enseñar a los estudiantes a cómo redirigir los pensamientos y las declaraciones negativas.  
 

- Sistemas Estructurados de Refuerzos 
Esta intervención se utiliza para motivar a los estudiantes a mejorar su comportamiento mediante el uso de recompensas 
externas y puede ser necesaria cuando los problemas han sido resistentes a soluciones más simples. Esta es una 
intervención temporal diseñada para motivar a los estudiantes a dirigirse hacia direcciones más productivas. 
 

- Enseñanza de Comportamientos de Reemplazo 
Esta intervención es una forma de abordar cualquier mal comportamiento modificado recurrente de menor o mayor 
gravedad. A lo largo de esta intervención, los estudiantes aprenden el comportamiento apropiado de la misma manera 
que un niño aprende a leer, dominar un instrumento musical o participar en un nuevo deporte: a través de la instrucción, 
la práctica y el estímulo. También, les proporciona a los estudiantes la oportunidad de lograr el éxito de una manera que 
nunca pensaron posible.  
 
Interventions: Evidence-based Behavioral Strategies For Individual Students 2nd Edition (Intervenciones: Estrategias de 
Comportamiento a Base de Evidencia para Estudiantes Individual 2a Edición)  
2008 Pacific Northwest Publishing, Inc.  
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APÉNDICE D: Lista y Definiciones de Disciplina 
No Secuencial 

 
Aplazamiento 
Una audiencia de aplazamiento puede tener lugar cuando un estudiante de educación regular comete una violación grave 
de la Política de la Junta Directiva de Educación. Una colocación educativa alternativa puede ser considerada durante la 
reunión que revisa los detalles del incidente. Los administradores del Distrito pueden determinar el poner el proceso de 
expulsión "en espera" (aplazamiento) con un contrato mutuamente acordado entre el alumno, el padre de 
familia/apoderado legal y el Distrito Escolar del Área de Green Bay, con intervenciones específicas.  
 
Intervención de Comportamiento con Servicios Educativos (Educación Regular) 
Un alumno es removido del entorno del salón de clase y asignado a trabajar dentro de la escuela en su comportamiento y 
metas/planes educativos para el éxito por un período de tiempo, hasta por un día. El estudiante debe de recibir 
oportunidades de instrucción en las áreas académicas después de volver a aprender el comportamiento esperado y es 
supervisado por un miembro del personal escolar. Durante la remoción, el alumno se centra en el aprendizaje, en volver a 
aprender las conductas esperadas y continúa trabajando en las áreas académicas. Se lleva a cabo una reunión luego del 
reaprendizaje de las expectativas para restaurar un ambiente educativo positivo y las relaciones respetuosas.  
 
Detención 
Tiempo fuera de la instrucción en el aula que se enfoca en volver a enseñar, volver a aprender y establecer 
expectativas en el salón de clase. Los participantes, siendo el miembro del personal escolar y el estudiante 
involucrado, son mutuamente respetuosos y reconstruyen (o restablecen) una relación positiva. 
 
Expulsión  
Un comportamiento grave, crónico y/o inseguro puede resultar en que un estudiante sea recomendado para la 
expulsión escolar a menos que lo prohíba IDEA y/o la ley estatal. La autoridad legal del Distrito para expulsar a 
un estudiante y los pasos que se deben seguir son explicados en la Política de la Junta Directiva de Educación 
447.4 (Expulsión) 
 
La Junta Directiva de Educación puede expulsar a un estudiante de la escuela por los siguientes tipos de 
conducta si está convencido de que el interés de la escuela, lo exige: 
  

● Omisión o negligencia repetida de obedecer las políticas de la Junta o los reglamentos escolares;  
● Conducta del estudiante que pone en peligro la propiedad, la salud o la seguridad de los demás mientras está en 

la escuela o bajo la supervisión de una autoridad escolar, lo que incluye, pero no se limita a:  
○ vandalismo (Política 731.1)  
○ alcohol y abuso de sustancias controladas (Política 443.3)  
○ acoso y/o intimidación (Política 411.1)  
○ armas en propiedad escolar (Política 443.6)  
○ comportamiento amenazante, agresivo o violento (Política 443.7)  
○ actividades de asociaciones/organizaciones antisociales (Política 443.8)  

● Transmitir a sabiendas cualquier amenaza o información falsa con respecto a un intento o presunto intento hecho 
o que se llevará a cabo para destruir cualquier propiedad escolar por medio de explosivos, que incluye, pero no 
se limita a: 
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○ armas en las propiedades escolares (Política 443.6)  
○ comportamiento amenazante, agresivo o violento (Política 443.7)  
○ acoso y/o intimidación (Política 411.1)  

● Conducta del estudiante, mientras no está en la escuela o bajo la autoridad escolar, que pone en peligro la 
propiedad, la salud o la seguridad de otros en la escuela o que estén bajo la autoridad escolar o que pone en 
peligro la propiedad, la salud o la seguridad de cualquier empleado del Distrito o miembro de la Junta Directiva 
de Educación. 

 
Instrucción Individualizada (Educación Especial) 
Igual que la Intervención de Conducta con Servicios Educativos (Educación Regular), pero es una intervención para 
estudiantes con necesidades especiales. 
 
Carta Enviada a Casa 
Una carta es enviada a casa para abordar el comportamiento.  
 
Pérdida de Privilegios 
Un estudiante puede perder la oportunidad de participar en actividades a corto plazo. Esto puede incluir, pero no 
se limita a:  

● Práctica positiva requerida /volver a aprender con el maestro fuera del tiempo de instrucción normal 
(antes/después de las clases durante el almuerzo/tiempo de receso) 

● Aplazamiento del tiempo de transición de clases 
● Acompañante asignado 
● Disciplina de Segundo Nivel junto con mal uso de la computadora: pérdida de uso de la computadora (363.2).  

 
Audiencia de Determinación de Manifestación (Educación Especial) 
Una Determinación de Manifestación se completa cuando un estudiante con una discapacidad comete una violación 
grave de la política de la Junta. Se lleva a cabo una Determinación de Manifestación para determinar la relación entre la 
discapacidad de un niño y el comportamiento que resultó en la suspensión. Durante la reunión de Determinación de 
Manifestación, se repasará el Programa de Educación Individualizado (IEP) del estudiante y se tomará una 
determinación con respecto a lo siguiente: 

● ¿Fue la discapacidad del estudiante un obstáculo a su juicio durante el incidente? 
● ¿Fue la discapacidad del estudiante un obstáculo a su capacidad de controlar su comportamiento durante el 

incidente?  
 
Si se determina que el comportamiento está relacionado con la discapacidad del alumno, su nombre no se remitirá a la 
Junta Directiva de Educación de Green Bay para una posible expulsión. Sin embargo, si se determina que el 
comportamiento no está relacionado con la discapacidad de su hijo/a, la escuela puede remitir el caso a la Junta Directiva 
de Educación. También en esta reunión se tomará una decisión de colocación, lo que puede resultar en que el estudiante 
asista a una escuela/programa diferente. Independientemente de la decisión tomada durante la Determinación de 
Manifestación, el Distrito Escolar continuará brindando un programa educativo para su hijo/a. 
 
Conferencia de Resolución de Conflictos  
Las partes interesadas colaboran para analizar el comportamiento del alumno, identificar posibles causas y soluciones 
para tal comportamiento y posibles intervenciones y apoyo.  

● Conferencia con el estudiante (s) 
● Conferencia con padres 
● Conferencia entre estudiante/maestro/administrador  
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Restitución 
Compensación por daños y heridas cometidos contra otra persona o grupo de personas. Esto puede significar pedir una 
disculpa y/o hacer reconocimiento de la mala acción, completar servicio comunitario u otros actos que conduce a la 
restauración del honor, la reputación y/o las relaciones dañadas con una persona.  
 
Conferencia Restaurativa  
Los estudiantes reciben apoyo y se les faculta para asumir la responsabilidad de sus acciones y reparar cualquier daño 
que resulte de sus propias acciones. Esto puede que implique hacer un reconocimiento de comportamiento y/o 
compensar a otros. 
 
Intervención del Oficial de Recursos de la Escuela (SRO, siglas en inglés) 
Los oficiales SRO son Policías de Green Bay, quienes colaboran con el personal escolar mientras estos abogan por los 
estudiantes para que estos desarrollen su conocimiento en cuanto a las opciones y los resultados de promover la toma 
de decisiones positivas y/o la resolución positiva de problemas. 
 
Suspensión  
La suspensión es la medida disciplinaria más severa que un administrador escolar puede tomar para los niveles de 
acción de respuesta Nivel 3, 4 ó 5. Si la mala conducta, los actos delictivos o las condiciones que motivaron la 
suspensión persisten, el estudiante puede ser remitido a la Junta Directiva de Educación y al superintendente de 
Escuelas y Aprendizaje con una referencia de expulsión, o ser referido a las autoridades juveniles. Si el incidente que 
precipitó esta suspensión conduce a una remisión para expulsión, esta suspensión se extenderá por QUINCE (15) días 
(10 días para estudiantes con discapacidades). Usted recibirá los avisos apropiados según lo requiera la ley. La 
suspensión nunca se considera de manera ligera, por lo que esperamos que un cambio pueda ocurrir en el 
comportamiento a través de la colaboración entre el hogar y la escuela. 
 

● Suspensión Dentro de la Escuela (ISS, siglas en inglés) - Durante el período de suspensión, el estudiante debe 
permanecer en la ubicación en la escuela según lo designe el administrador escolar. El tiempo se debe usar para 
que el estudiante complete la intervención académica y/o de comportamiento y/o el repaso de las expectativas de 
la política. 

● Suspensión Fuera de la Escuela (OSS, siglas en inglés) - Durante el período de suspensión, el estudiante debe 
permanecer fuera de las propiedades escolares. Durante el período de suspensión fuera de la escuela, los 
padres/apoderado legal, son los responsables del estudiante.  

 
Mientras están suspendidos, los estudiantes no pueden asistir, ni participar, en ninguna función escolar. Esto incluye las 
funciones escolares dentro y fuera de las propiedades del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 
 
Se debe llevar a cabo una reunión para comunicar los planes proactivos para reducir la probabilidad de la repetición del 
incidente.  
 
Tiempo en la Oficina Escolar (Dirección) 
Tiempo para calmarse y/o procesar los ocurrido en la oficina principal de la escuela. 
 
Recordatorio Verbal 
Un miembro del personal escolar le recuerda al estudiante lo que se espera que haga.  
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