
 

Videos para Padres del Programa PBIS – Taller de Trabajo del Aprendizaje a Distancia   

 

¡Bienvenidos Padres de EGUSD! 
 

El equipo de asesores y especialistas del comportamiento del programa PBIS han desarrollado 

recursos de videos útiles para que ustedes los puedan utilizar mientras usted y sus hijos se esmeran 

en la participación exitosa del aprendizaje a distancia.   

 

Presentación – los invitamos para que vean este corto video y discutan el propósito y el 

resumen general en nuestra serie de videos aquí: video.  

 

1. Creando Horarios  
● En este video video, Serena compartirá muestras de horarios que usted puede crear 

para organizar el día de su hijo y monitorear que su hijo termine sus  actividades. 

2. Motivación e Incentivos 
● En este video: video, Moriah comparte los puntos clave en crear un sistema efectivo 

de motivación y comparte algunas muestras de lo que funciona con sus propios hijos.   

3. Lugar de Trabajo y Participación 
● En este video: video, Khadijah ofrece sugerencias y muestras para crear un espacio 

de trabajo con su hijo.   

4. Manejando los Comportamientos Problemáticos     
● En este video: video, Moriah discutirá la manera de manejar las cuestiones de los 

comportamientos problemáticos de sus hijos y como participar de una manera 

significativa en estas situaciones.     

 

¡Sus aportes y sugerencias son bienvenidas! Proporcione los suyos aquí: here. 

 

Recursos Adicionales   

➢ Favor de leer este recurso: Managing Expectations, para obtener más información básica que 

delinea las estrategias sobre la motivación, el crear horarios, espacios de trabajo y de 

participación.   

➢ Favor de ver nuestra guía de padres en: Parent Guide to Responding to Problem Behavior 

para recursos de respuestas de apoyo a comportamientos problemáticos.  

 

¡Esperamos que estos recursos y videos de talleres sean de mucho beneficio en el apoyo exitoso de 

su hijo!   

 

Especialistas de Apoyo al Comportamiento   

Oficina de Salud del Comportamiento   

Student Support & Health Services 

Elk Grove Unified School District 

https://drive.google.com/file/d/1I0oIEVvGe6IVbFa02EotcCwZMBtEhGTv/view
https://drive.google.com/open?id=1oMsK1WZHWkmVdTEMYzU5WDQBmf822ISi
https://drive.google.com/file/d/1IT7tyfAbWGSm-idhB7eRa1uw97uPrxGW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1Tdjy7B1pg44K2ScTdupWr_4ab9QU-O/view
https://drive.google.com/file/d/1fZEAcnez7U655RD5z9z3iHmTv5QXskfJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvTXZzRWkAZ0olR-Am8I8iOh4GE5lAfP-helxKakNZO3MjQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1pYzZroySqmTePRjKGPDFST34zp-IU0wJst29VWDN0q0/edit#heading=h.yspy8tt3f0xe
https://docs.google.com/document/d/1eYF1YNgpgiwANWfVVsC8EMPuUmMDzQuj2ptswOkA-Ec/edit

