
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como padre o cuidador, desea que a su hijo le vaya bien en la escuela. El éxito en la escuela depende mucho 

de una asociación efectiva entre los educadores y las familias. Los maestros y el personal de las escuelas de 

Brazosport ISD harán todo lo posible para proporcionarle a su hijo una educación de calidad; sin embargo, su 

orientación y soporte pueden tener una gran influencia en el comportamiento y el aprendizaje de su hijo en la 

escuela. Esta guía de recursos está diseñada para ayudarlo a saber cómo ayudar mejor a su hijo a que exhiba 

un comportamiento positivo en la escuela, como también para proporcionarle herramientas para mejorar su 

capacidad para manejar el comportamiento en casa en lo relacionado a su éxito en el aprendizaje y en la 

escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brazosport ISD… estableciendo el estándar en la excelencia educativa.   

 Gestión del Comportamiento de Brazosport ISD 

 Ayudar en el Comportamiento Positivo de su Hijo en la Escuela 

 Manejar el Comportamiento de su Hijo en Casa 

 Responsabilidades de la Familia en Relación al Comportamiento en la 
Escuela 

Estrategias de Comunicación 



Gestión del Comportamiento de Brazosport ISD  

Expectativas en las Escuelas 

Todos los entornos de aprendizaje de Brazosport ISD serán 
seguros y conducirán al aprendizaje; por lo tanto, hay cinco 
expectativas de comportamiento para nuestra comunidad 
escolar puestas en práctica:  

Mantenerse Seguros 

Ser Respetuosos 

Demostrar Responsabilidad 

Apreciar las Diferencias 

Valorar las Asociaciones 

En línea con las expectativas de comportamiento del distrito, 
cada escuela de BISD tiene entre 3 y 5 expectativas de 
comportamiento en la escuela para su comunidad escolar. 
Familiarícese con las expectativas de la escuela de su hijo y 
alinee las expectativas de la casa con ellas todo lo posible. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Expectativas en la Clase 

Todas las aulas han establecido expectativas de 
comportamiento o han desarrollado contratos sociales con sus 
estudiantes que describen cómo se tratarán las personas del 
aula entre ellas.  

Varias aulas utilizan CHAMPS como una forma de definir estas 

expectativas en lo relacionado a conversation (conversación), 

help (pedir ayuda), cómo comportarse durante varias activities 

(actividades), cómo debe parecer el movement (movimiento) 

dentro del aula y qué expectativas de participation 

(participación) hay puestas en práctica para asegurar el success 
(éxito).  

Pregúntele a su hijo sobre las expectativas sobre el 
comportamiento que están puestas en práctica en las aulas de 
su hijo y pídale a su hijo que califique qué tan bien cumple con 
esas expectativas cada día, para reforzar sus propias 
expectativas de su hijo para que se comporte apropiadamente 
mientras está en la escuela.  

 

Sistemas de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS) 

 
En Brazosport ISD se proporcionan Sistemas de Soporte de 
Múltiples Niveles (Multi-Tiered Systems of Support o MTSS) 
para ayudar en las necesidades de comportamiento de todos 
los estudiantes. Todos los estudiantes reciben intervenciones 
positivas de comportamiento y soportes de Nivel 1. Incluye 
enseñar las expectativas de comportamiento establecidas o el 
desarrollo de contratos sociales, sistemas de reconocimiento y 
recompensas, procedimientos de disciplina correctiva firmes y 
justos y colaboración constante con las familias.  

Algunos estudiantes requieren otras intervenciones y soportes 
para que les vaya bien. Podrán incluir el uso de sistemas de 
ingreso/egreso, programas de autogestión, capacitación en 
aptitudes sociales, invitación a Círculos, mentorías, 
asesoramiento o aprendizaje en el servicio. 

Algunos estudiantes necesitan intervenciones y soportes 
orientados, intensivos e individualizados. Familiarícese con 
otros soportes que su hijo podría estar recibiendo y pregunte 
qué puede hacer para asociarse con los maestros y personal de 
la escuela para ayudar a su hijo a cumplir con las expectativas 
del aula y de toda la escuela. 

  

Círculos 

Los Círculos son ayudas de Nivel 2 que crea un espacio de 
conversación intencional cuidadosamente construido dentro 
de las aulas de escuela secundaria. Los Círculos crean un 
espacio para construir relaciones sanas entre los estudiantes y 
la escuela y se utilizan para reducir proactivamente las malas 
conductas que generan consecuencias disciplinarias. Si está 
preocupado de que su hijo esté en riesgo de recibir una 
asignación disciplinaria en una escuela alternativa, pregúntele 
de la escuela de su hijo si podría haber Círculos disponibles.  

Nivel 1

Nivel 2
Nivel 3



Ayudando en el Comportamiento Escolar Positivo de Su Hijo 

Prevención de Bullying 
Para que su hijo no exhiba comportamientos de bullying, lo 
mejor que puede hacer por su hijo es conversar sobre la 
importancia de actuar con amabilidad y empatía hacia los 
demás. Tenga conversaciones regulares sobre lo que es el 
bullying y las consecuencias que enfrentará su hijo (en su casa, 
en la escuela y legalmente) si participa en bullying. Reconforte 
a su hijo diciéndole que puede conversar con usted sobre 
cualquier cosa y que son un equipo. Asegúrese de que su hijo 
conozca la importancia de informar todas las instancias de 
bullying y ciberbullying y cómo hacerlo, incluyendo el uso del 
sistema de elaboración de informes Keep BISD Safe para 
reportar comportamientos de bullying o amenazas de violencia 
de cualquier tipo en la escuela. 

Al tener estas conversaciones, recuerde que el objetivo es 
tener un diálogo abierto y no un discurso y que lo mejor es 
tener estas conversaciones de forma regular y no una sola 
vez. 

Pregúntele a su hijo: 

• ¿Alguna vez has sido objetivo de bullying? En 
caso de haberlo sido, ¿se lo has dicho a 
alguien? ¿Continúa ocurriendo? 

• ¿Te sentirías cómodo acercándote a mí si te 
hicieran bullying o si fueses testigo de bullying? 
En caso de no ser así, ¿a quién te dirigirías? 

• ¿Sabes qué hacer si fueses testigo de que 
alguien está siendo objetivo de bullying, 
exhibiendo un comportamiento de bullying o 
haciendo amenazas online? 

• ¿Alguna vez fuiste testigo de ciberbullying? 
¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué harías 
si fueses tú el objetivo? 

• ¿Alguna vez participaste en bullying o en 
ciberbullying? 

• ¿Sabes cómo reportarlo de forma anónima? 

• ¿Cómo intervendrías y serías un “defensor”? 

 

Tarea para el Hogar 
Las investigaciones tienen mucho que decir sobre cómo formar 
el comportamiento y cómo motivar a su hijo para que 
complete las tareas. A continuación tenemos un resumen de 
algunos hallazgos:   

❖ Cuando los estudiantes están motivados para 
aprender, les va mejor en la escuela. 

❖ Cuando los padres comunican su deseo de que a sus 
hijos les vaya bien en la escuela, los estudiantes están 
más motivados para que les vaya bien en la escuela. 

❖ Si los niños creen que pueden hacer una tarea, es más 
probable que les vaya bien.  

Para que a su hijo le vaya bien, es importante armar un sistema 
de apoyo efectivo para el tiempo de la tarea de su hijo en el 
hogar a través de la motivación, el estímulo y recompensas. 
Aquí tenemos los pasos a seguir para armar un sistema de 
recompensas simple que ayude a completar las tareas en el 
hogar: 
1. Identifique los comportamientos que desea ver. Por 

ejemplo: 
• Cuando digo: “Saca tu tarea”, tú dices: “Está 

bien”. 
• Sacas tu tarea y tu planificador de tu bolso y te 

sientas en la mesa del comedor sin quejarte. 
• Tomas un descanso después de haber trabajado 

20 minutos. 
• Guardas tu tarea terminada en tu carpeta y 

guardas la carpeta en tu mochila. 
2. Identifique recompensas que se le darán cuando ocurran 

estos comportamientos y conversen sobre cómo 
funcionará recibir las recompensas. 

3. Controle a su hijo cada 5 a 10 minutos. 
4. Note cuándo su hijo exhibe estos comportamientos. 
5. Elogie a su hijo por estos comportamientos. 
6. Recompense los comportamientos con marcas de 

verificación. Cree una lista de comportamientos o tareas 
identificados que su hijo pueda marcar cuando usted y su 
hijo estén de acuerdo en que se han completado. 

7. Recompense las marcas con un premio. También es 
posible recompensar el comportamiento positivo y haber 
completado las tareas completadas con tiques o fichas que 
después se puedan cambiar por una recompensa. 

El maestro de su hijo tienen acceso a un paquete de plantillas 
que lo orientarán en este proceso. Pídales la Guía para Padres 
para Motivar a sus Hijos a Hacer su Tarea si siente que será de 
utilidad. 

 
 



Cómo Manejar el Comportamiento de su Hijo en el 

Hogar 

Reconocimiento Positivo 
La presentación de algo que refuerce o recompense 
inmediatamente después de un comportamiento, hace que sea 
más probable que el comportamiento ocurra en el futuro y es 
una de las herramientas más poderosas para formar o cambiar 
un comportamiento. Sea específico y destaque el 
comportamiento que le agrada ver. 

Refuerzo Verbal 
Evite declaraciones generales como “buen trabajo”. En 
cambio, sea específico al reconocer un comportamiento 
apropiado.  

 Realmente me gustó cómo fuiste responsable y 
comenzaste tu trabajo sin que te lo haya tenido que 
recordar. 

 Gracias por ser respetuoso y haber esperado hasta 
haber terminado mi llamada telefónica importante. 

 Realmente has aprendido a… 
 Debes sentirte orgulloso de ti mismo por… 
 Has trabajado mucho para ___ y ahora está dando sus 

frutos. 

 ¿Notas cómo tus esfuerzos en ___ han hecho una 
diferencia? 

 

               Sistemas de Recompensa 
Al armar un sistema de recompensas, utilice menús o cupones 
de recompensas que incluyan actividades preferidas, objetos o 
privilegios que le gusten a su hijo: 

• Social (Visitas de compañeros, llamar a la abuela, 
Facetime) 

• Actividades (Juego al aire libre, leer un libro, tiempo 
para un partido) 

• Tangibles (Fichas, golosinas, pegatinas, asignación) 

• Escape (Pase libre en una tarea de elección, tiempo 
solo) 

• Sensorial (Arte, música, mesa de arena/agua, siesta) 

Decida qué comportamientos deben obtener recompensas y 
cuándo y cómo su hijo accederá a las recompensas. Por 
ejemplo, ¿las recompensas se ganan inmediatamente al 
completar una tarea, en momentos programados del día, a 
diario, semanalmente? Los sistemas de fichas donde su hijo 
recibe puntos, pegatinas, o dinero del estanciero pueden servir 
de refuerzo.  

 

 

Evite las Luchas de Poder 
  La Prevención de Crisis es una capacitación que han recibido 
varios miembros del personal de la escuela para aprender a 
reducir mejor el nivel del comportamiento en crisis. Estrategias 
de reducción de nivel incluyen reconocer las etapas de una 
crisis que va en aumento y aprender técnicas basadas en 
evidencia para reducir el nivel de forma apropiada.  

Si su hijo exhibe ansiedad, responda con propuestas de apoyo. 
Si su hijo se pone a la defensiva, podrán ser apropiadas 
respuestas con indicaciones de lo que usted necesita de su hijo. 
Solicítele su escuela más información si se ve involucrado en 
luchas de poder cotidianas con su hijo.  

Las rutinas a la hora de dormir 
pueden hacer una enorme 

diferencia en la escuela 
 

Nadie está en su mejor momento cuando tiene sueño. Si su hijo está 
teniendo problemas en la escuela, ésta podría ser la razón. Considere estas 
estrategias que lo ayudarán a dormirse más rápido: 

• Retire los aparatos electrónicos, controles remoto del televisor y 
teléfonos celulares del dormitorio por la noche. 

• Haga que se dé una ducha o un baño caliente antes de irse a dormir, 
para relajarse. 

• Mantenga más baja la energía en el resto de la casa, si es posible. 

 

     8 horas mínimo 

Cómo Establecer Límites 
Cuando su hijo se niega a hacer lo que le pide, es el 
momento de establecer límites. A continuación 
tenemos algunas herramientas rápidas que puede 
usar: 

“Primero ___, y después podrás __”. 

“Podré escucharte cuando tu 
voz esté tan tranquila como 
la mía”. 

“Te daré una opción. Puedes 
hacerlo ahora o en 10 
minutos”. 

“Yo haré __, después de que tú 
hagas __.” 

 

Estoy trabajando para 
computadora 



Responsabilidades de la Familia en Relación al 

Comportamiento en la Escuela 

Para que las escuelas sean seguras y ordenadas, todos tienen una responsabilidad. Además de las responsabilidades de la familia, 

consulte en el Código de Conducta del Estudiante de BISD una descripción completa de las responsabilidades relacionadas con el 

comportamiento, que incluye a maestros, administradores de la escuela, administradores del distrito, el Departamento de Policía de 

BISD y el Consejo Escolar de BISD. 

Responsabilidades de los 
Estudiantes 

 

✓ Asistir todo el día educativo, excepto cuando esté enfermo 

o que esté justificado de otra manera. 

✓ Estar en horario en todas las clases. 

✓ Estar preparado para cada clase con el trabajo asignado y 

los materiales apropiados. 

✓ Esforzarse por la autodisciplina, establecer objetivos 

individuales y utilizar buenos hábitos de trabajo. 

✓ Buscar obtener dominio del programa de estudio como lo 

indiquen el distrito y el estado. 

✓ Pedir ayuda a los maestros, consejeros, personal de 

soporte, padres, administradores de la escuela y otros 

adultos para resolver problemas. 

✓ Establecer y mantener una relación de trabajo efectiva con 

los padres, compañeros y personal de la escuela. 

✓ Mostrar respeto por los demás, incluyendo compañeros, 

maestros, personal de la escuela y visitas a la escuela. 

✓ Demostrar respeto por la propiedad suya y la de los demás. 

✓ Manejar la tecnología personal y del distrito de forma 

apropiada, incluso cuando están fuera de la escuela. 

✓ Expresar opiniones e ideas de forma respetuosa y amable. 

✓ Seguir todas las políticas del distrito, incluyendo el Código 

de Conducta del Estudiante, como también las reglas y los 

procedimientos en toda la escuela. 

✓ Cooperar y seguir las indicaciones emitidas por el personal 

de la escuela. 

✓ Reportar amenazas, bullying o acoso a través de KEEP 

BISD SAFE o a un maestro o administrador. 

✓ Buscar cambios en las políticas y regulaciones de la 
escuela utilizando canales aprobados de forma ordenada y 
responsable y en colaboración con maestros y 
administradores. 

✓ Asumir la responsabilidad por hacer elecciones y aceptar 
las consecuencias de su comportamiento. 

 

Las escuelas que reciben fondos del Título I tienen acuerdos 

escritos llamados Compactos de la Escuela y la Familia que 

aclaran aún más y proporcionan un compromiso escrito de 

responsabilidades compartidas para el aprendizaje del 

estudiante. Consulte el Compacto de la Escuela y la Familia 

de su hijo para más información. 
 

Responsabilidades de los 
Padres 

 

✓ Enviar a su hijo a la escuela todos los días e informarle a la 

escuela por escrito dentro de las 48 horas (dos días hábiles) 

explicando el motivo de las ausencias y llegadas tarde. 

✓ Supervisar e interactuar con su hijo de forma positiva. 

✓ Asegurarse de que su hijo esté bien vestido para la escuela, 

conforme al código de vestimenta descrito en el Código de 

Conducta del Estudiante. 

✓ Revisar el Código de Conducta del Estudiante con su hijo y 

ayudar al cumplimiento de las políticas disciplinarias. 

✓ Establecer y mantener una actitud positiva en relación a la 

educación y el personal de la escuela. 

✓ Mantener al día y correctos la información del hogar, el 

domicilio postal, las direcciones de e-mail y números de 

teléfono incluyendo números del hogar, celulares, laborales 

y contactos de emergencia en la oficina de la escuela, a 

través del Portal para Padres. 

✓ Comunicar los problemas del hogar y familiares al maestro 

de su hijo y/o a los administradores de la escuela que 

pudieran afectar el aprendizaje o el comportamiento de su 

hijo. 

✓ Buscar recursos disponibles para ayudar a su hijo dentro de 

la escuela y en la comunidad. 

✓ Asistir a las reuniones programadas, responder a tiempo al 

contacto inicial del maestro o comunicarse con el maestro 

usted mismo, según la necesidad. 

✓ Colaborar con el personal de la escuela cuando su hijo esté 

involucrado en un problema de disciplina. 

✓ Cooperar con los administradores de la escuela y los 

maestros en sus esfuerzos de alcanzar y mantener un 

sistema escolar de calidad, comunicarse primero con los 

maestros y después con los consejeros o administradores 

de la escuela cuando tenga inquietudes. 

✓ Revisar el Manual EmpowerED de BISD para 

Estudiantes/Padres y el Acuerdo de Uso Aceptable de BISD 

con su hijo, promover sus disposiciones, supervisar el uso 

de la tecnología del distrito de su hijo y ayudar en el 

cumplimiento de las políticas y los procedimientos 

establecidos en relación a la emisión de dispositivos de 

tecnología. 

Nota: El término “padre” incluye un padre, tutor legal u otra persona 

que tenga el control legal del niño. 

 

 

 

 

https://www.brazosportisd.net/district/keep_b_i_s_d_safe
https://www.brazosportisd.net/district/keep_b_i_s_d_safe


 

Estrategias de Comunicación 

Utilice Palabras Positivas 
Al comunicar expectativas apropiadas para la edad, dígale a su 
hijo lo que debe hacer en lugar de lo que no debe hacer, 
utilizando un lenguaje claro y simple, apropiado para la edad. A 
continuación se encuentran algunos ejemplos: 

 
No Diga: Diga: 

¡No corras! Camina. 

A un paso normal. 

Quédate conmigo. 

Sostén mi mano. 

¡Deja de treparte! Mantén tus pies en el piso. 

¡No toques! Mantén tus manos quietas. 

Mira con tus ojos. 

¡No grites! Habla tranquilo. 

¡No te pares en el sillón! Siéntate en el sillón. 

Deja de tirar la cola del 
perro. 

Toca a la mascota con 
suavidad. 

Acaricia a la mascota. 

¡No pintes la pared! Pinta sobre el papel. 

¡No arrojes tu camión! Haz rodar tu camión por el 
suelo. 

Deja de jugar con la comida. La comida va a la cuchara y 
después a tu boca. 

Di “terminé” cuando hayas 
terminado.  

¡Deja de salpicar con el 
agua! 

Has que el agua quede en la 
bañadera. 

¡No te levantes de la cama! Quédate en la cama. 

¡No muerdas! Solo mordemos los 
alimentos. 

Utiliza tus palabras. (Dele al 
niño palabras apropiadas 
para usar) 

¡No escupas! Se escupe en el 
baño/césped. 

Utiliza tus palabras. (Dele al 
niño palabras apropiadas 
para usar) 

 

La Escala de 5 Puntos 
Una escala de 5 puntos es una herramienta simple de 
aprendizaje social y emocional que les da a los niños una forma 
de comunicar emociones y sentimientos con palabras que 
pueden ayudarlos a manejarse a sí mismos. Si siente que su 
hijo está enojado, ayúdelo a considerar dónde está en la escala 
de 5 puntos y oriéntelo a identificar estrategias para calmarse 
que hayan funcionado previamente. A continuación tenemos 
un ejemplo: 

5 
Siento que podría 
explotar. Quiero 

gritar, golpear algo o 
arrojar algo.  

Necesito a un adulto que 
me ayude a ir a un lugar 

seguro hasta que me 
calme. 

4 
Me estoy enojando 
mucho. Podría decir 

algo de lo que 
después podría 
arrepentirme.  

Necesito ir a mi lugar 
seguro para calmarme. 
Durante ese momento, 
puedo contar hasta diez 
mientras respiro lento.  

3 
Estoy un poco 

nervioso o irritado.  

Necesito un breve 
descanso mental. Puedo 
beber agua o apretar una 

pelota antiestrés. 

2 
Estoy bien. No estoy 

contento, pero 
puedo mantenerme 
tranquilo y puedo 

controlar mi enojo yo 
mismo. 

Pensaré en cosas 
positivas o hablaré con 

un adulto sobre cómo me 
siento. 

1 
¡Me está yendo muy 

bien! Estoy feliz, 
tranquilo y relajado.  

¡Puedo seguir haciendo 
lo que estoy haciendo! 

Cuatro Preguntas 
Acuerde con su hijo cómo se tratarán entre ustedes y después 
responsabilícense. Si su hijo le falta el respeto, formule estas 
cuatro preguntas, sin dar un sermón, para ayudarlo a regresar a 
las expectativas mientras preserva su relación:  

1. ¿Cómo me estás hablando? 
2. ¿Cómo se supone que me estés hablando? 
3. ¿Lo estabas haciendo así? 
4. Entonces, ¿cómo me vas a hablar? 

Si su hijo repite la falta de respeto, pregúntele qué ocurrirá si 
esto vuelve a ocurrir. Asegúrese de que esto se haya 
establecido previamente, para que su hijo sepa muy bien 
cuáles son las expectativas y las consecuencias. Utilizando este 
modelo, va formando aptitudes apropiadas para manejar el 
conflicto.  

 

Por favor, comuníquese con el Maestro, Consejeros, Director Asistente o Director de su hijo si tiene 

preguntas, inquietudes o si necesita asistencia para ayudar en el comportamiento escolar de su hijo. El 

número de teléfono del distrito es el 979-730-7000 y el operador de la central telefónica podrá conectarlo 

con la escuela de su hijo o con cualquier persona que necesite. 


