Comportamientos en la Escuela:
Apoyos, Estratégias, y Exitos

Todos tenemos comportamientos. Sin embargo, cuando el comportamiento se
interpone en el aprendizaje, ¡es importante ser proactivo/a!

......

Usted puede hacer solicitudes y proporcionar información. Si los
comportamientos interrumpen el aprendizaje de su hijo o el aprendizaje de
otros, solicite una Evaluación de Comportamiento Funcional y un Plan de
Apoyo del Comportamiento.
Una Evaluación de Comportamiento Funcional (FBA) es un proceso donde se
recopila información y es liderado por alguien con conocimientos sobre el
comportamiento, los padres deben estar incluidos. Una FBA ayuda al equipo a
descubrir por qué podría estar ocurriendo un comportamiento y sugerencias sobre
cómo abordarlo.
Un plan de apoyo de comportamiento enumera lo que hará el personal para
ayudar a prevenir, redirigir o responder a comportamientos difíciles.
Además, puede incluir estrategias para enseñar comportamientos
apropiados y un plan para manejar una crisis.
Un Plan de Apoyo de Comportamiento NO está destinado a ser disciplinario, o
servir como un contrato de comportamiento. Se trata de apoyo y prevención, y
puede ser revisado y cambiado en cualquier momento para suplir las
necesidades del estudiante.
Una suspensión es cualquier envío de la escuela a la casa que no sea por razones
de salud. A veces puede ser una suspensión de un día completo o de varios días.
Otras veces, se puede llamar al padre/madre para que recoja al estudiante porque
tiene un día difícil. Después de 10 días de suspensión, se debe hacer una reunión
de determinación de manifestación.
Los días reducidos, como días escolares de una o dos horas, no se consideran
efectivos. Hay reglas especiales que se deben seguir para colocar a un estudiante
en un día escolar reducido, y su objetivo es solamente una solución temporal.

USTED NO ESTÁ SOLA/O.
Si los comportamientos están afectando a su estudiante en la escuela, estamos
aquí para ayudarlo. Nuestro personal dirigido por madres y padres puede
proporcionar herramientas de apoyo, plantillas y estrategias para ayudarlo a ser
el mejor defensor de su hijo.

Recursos adicionales
disponibles en factoregon.org

Preguntas llamar a 1 888-288-FACT
or email support@factoregon.org

Notas
Aprendí…
¿Qué es lo que más le sorprendió? ¿Qué cree que es lo más
importante?

Necesito saber...
¿Cuáles son sus preguntas para el presentador? ¿Cuáles son sus preguntas
para los demás, como su administrador de casos por ejemplo?

NOT A
PLACE

THE IEP IS BUILT STEP-BY-STEP
Voy a...
¿Cuáles son los siguientes pasos?

