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    El Rancho High School (562) 801-7530  

 

El Rancho Noticias de 

PBIS 

 

 

 
 
 

10 de febrero- No hay escuela  
(Dia de Lincoln) 
 
17 de febrero– No hay escuela  
(Dia de los presidentes) 
 
13 de marzo- No hay escuela 
 (Dia del desarrollo del personal) 
 
27 de marzo-No hay escuela 
(Dia de Cesar Chavez) 
 
6-13 de abril- No hay escuela 
(Vacaciones de primavera) 
 
25 de mayo- No hay escuela 
(Día Conmemorativo) 
 
  
 
 
 
 

 

Formas que los padres pueden ayudar a apoyar PBIS en el hogar: 

1. Hable con sus hijos sobre los peligros de cualquier tipo de consumo de drogas. Monitorie 

teléfonos y redes sociales. 

2. Encuentre formas de recompensar y reforzar los comportamientos esperados en el hogar. Sea 

claro y apropiado deacuerdo a la edad del estudiante cuando refuerce las expectativas. 

3. Modele el enfoque mensual del equipo PBIS de El Rancho. Este mes es “siendo responsable". 

4. Sea consistente en su rutina y manejo del comportamiento. Preste atención al momento en que 

su hijo reacciona y evite la participación del comportamiento en ese momento. 

5. Modele el comportamiento que desea que su hijo aprenda. 

6. Hable con sus hijos sobre sus sentimientos y hágales saber que comprende cómo se sienten. 

7. El reconocimiento genuino y especifico tiene un efecto poderoso en el comportamiento de los 

estudiantes. Esto incluye sus esferzos para hacer un buen trabajo y tomar pasos para alcanzar 

sus espectativas. 

Felicidades a la Sra. Velasco, nuestro miembro del personal de El Rancho PBIS del mes! 

¡Gracias por todo lo que hace para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, guiar los 

comportamientos esperados y desarrollar una base de estudiantes y personal leales que 

sigan y aprecien su liderazgo! 

 

PBIS es un pograma de la escuela que ofrece apoyo  

social, emocional, y de conducta a todos nuestros 

estudiantes. Los estudiantes participan en acividades y 

lecciones para aprender las expectativas que tenemos en 

la escuela.   

En el mes de febrero, estamos buscando a Dons 

Responsables. Esto significa que los estudiantes llegan a 

tiempo a sus clases, tiran su basura,  usan vocabulario 

apropiado, y resuelven conflictos a través de la mediación 

de sus companeros.  Esto tambien significa que los 

estudiantes llegan listos para aprender y que participan en 

sus clases. 

. 

Intervenciones y apoyos de comportamiento positvo  

 

Datos de PBIS de toda la escuela  
De este año a la fecha, nuestro mas alto motivo de suspenciones es estar  en 

posesion de una substancia controlada, con la mayoria siendo cigarillos 
electronicos tipo boligrafo y objectos relacionados. 

 La mayoria de los reportes llegan a la 1pm 

 El decimo grado tiene el numero mas alto de suspenciones  con 84 

 Noviembre fue el mes mas alto en suspenciones con 51 

Recompensas mensuales de PBIS 

Los estudiantes  usan sus dolares Don 

que se han ganado durante el mes 

para comprar diferentes premios.  En 

febrero empiezan nuevos Dolares Don 

del color ROSA que pueden ser usados 

despues de 5 de febrero.  

5 de frebrero: Starbucks y Pases al 

frente de la linea  

 


