Plan de Implementacion

Proceso de disciplina efectiva

La facultad y el Personal participan en el en curso
formación de expectativas de comportamiento.
Las sesiones del elevador de voltaje son
proporcionadas a ambos estudiantes nuevos y
existentes y personal miembros. Familias de NFE
y la comunidad local son animados a apoyar PBIS
elogiando y animar a estudiantes a seguir el
Expectativas de PBIS, ofreciéndose tiempo o
donando recursos para incentivo recompensas.

Se utiliza un Continuum de consecuencias
por violar las expectativas de
comportamiento. Se proporcionan las
intervenciones del profesor y las
expectativas son reenseñamos y
modeladas. Los estudiantes pueden
practicar el comportamiento esperado
para tener éxito.

Facultad y compromiso Personal
La facultad y el personal son hechos
conscientes del comportamiento
estudiantil a través del uso
compartido de datos. Las soluciones y
las suposiciones son dadas la
bienvenida para el éxito estudiantil.

North Fayette Elementary
Soportes y las
intervenciones del
comportamiento
positivas

Sistemas en clase
Las expectativas son definidas para cada
ubicación escolar y son fijadas en aulas. Las
rutinas y los procedimientos son enseñados
explícitamente. Dan la alabanza inmediata y
específica. Las consecuencias y las
intervenciones son documentadas para el
comportamiento del problema.
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Una guía PBIS

NFE PBIS MISIÓN
La misión PBIS de North Fayette elemental es
ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su
mayor potencial utilizando un enfoque de
sistemas proactivos y mantener una comunidad
de aprendizaje seguro y eficaz donde nuestros
alumnos aprenderán a ser respetuoso,
responsable y segura.

¿Qué es PBIS?
Positiva intervención conductual y
soportes (PBIS) es un marco basado en
la evidencia, basada en datos probado
para reducir los incidentes disciplinarios,
aumentar la sensación de una escuela
de seguridad, mejorar el clima escolar y
mejorar los resultados académicos de
apoyo para todos los estudiantes. La
premisa de Georgia PBIS es que
continua enseñanza combinada con
reconocimiento o regeneración del
comportamiento del estudiante positivo
reducirá la disciplina innecesario y
promover un clima de mayor
productividad, seguridad y aprendizaje.

¿Qué es PBIS parece en Escuela
primaria North Fayette?
 Un pequeño número de expectativas
claras es publicado por toda la
escuela.
 Estudiantes, profesores y personal es
capaces de indicar las expectativas.
 Los profesores continuamente
enseñan y examinan las expectativas a
lo largo del año.
 Profesores modelo PBIS para
estudiantes.
 Los estudiantes son recompensados
por encontrar expectativas.

Los Datos
Uso continuo de datos de referencia de
disciplina de la oficina para la toma de
decisiones es una prioridad. Podemos
localizar el problema por ubicación, mes,
día, grado, comportamiento, tiempo y
estudiante.

Matriz de comportamiento
La matriz de conducta es una
descripción detallada del
comportamiento esperado en cada
ajuste de la escuela. La matriz es
publicada en las aulas, alrededor de la
escuela y enviada a casa.

Expectativas claras y reglas
Durante el año escolar, los alumnos aprenden
cómo se comportan según tres expectativas
de comportamiento. Maestros ayudan a los
estudiantes aprender lo que las expectativas
"mirada" y "sonido" como en todos los ajustes
durante el día escolar. Estas lecciones son
reenseñamos y reforzaron durante el año
escolar y son una parte regular del día de
instrucción.

“Ser un modelo de
North Fayette”
 ESTAR LISTO
 SER RESPETUOSO
 SER RESPONSABLE

Reconocimiento Positivo
Reconocer y reforzar la conducta positiva
son el foco de PBIS. Los estudiantes NFE
ganar boletos/pegatinas durante todo el
día para cumplir con las expectativas de
tres comportamiento. Ganado
entradas/etiquetas engomadas puede
utilizarse para obtener varios objetos de
recompensa.

