
 
 

Servicio de Transporte de las Escuelas Públicas de Denver  
Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva 

 
Las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) es una estrategia 
positiva de administración de la conducta, que es dinámica, instructiva y con base en los resultados.  El 
propósito es preparar a los estudiantes para su día de clases por medio de la labor con los padres, el 
personal de la escuela y el personal de transporte (el equipo de PBS), para proveer un ambiente positivo 
en el que los estudiantes se sientan seguros.   
 
Lema del programa PBIS de transporte 

• B (sé respetuoso, ten voluntad de ser considerado y de mostrar agradecimiento). 
• U (usa palabras amables). 
• S (la seguridad ante todo). 

 
El Apoyo a la Conducta Positiva no aplica sólo a los estudiantes, es también para todos nuestros 
empleados.  Nuestra meta es: "Ser respetuosos, utilizar palabras amables y que exista seguridad 
ante todo".  No podemos pedirles a los estudiantes algo que nosotros mismos no podamos hacer. 
Necesitamos darles el ejemplo del comportamiento que esperamos, mediante todas nuestras interacciones 
con los estudiantes, entre nosotros y con otros adultos.  Les pedimos a nuestros empleados que: 

• Saluden a los estudiantes cuando éstos se suban al autobús. 
• Ponerse la meta de aprenderse los nombres de todos los estudiantes. 
• Hablen respetuosamente con los estudiantes y con los demás adultos. 
• Agradezcan el buen comportamiento. 
• Apliquen todas las reglas de manera justa y consistente. 

 
Agradecer las conductas apropiadas - Lo más importante que todos podemos hacer para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar el éxito, es celebrar su buena conducta.  

 

Un comportamiento agradecido es un 
comportamiento repetido  

Abordar las conductas inapropiadas – Cuando aborden conductas inapropiadas, nuestros 
empleados deben utilizar pasos progresivos para las conductas de menor gravedad. Debemos ayudar al 
estudiante a cambiar su comportamiento.  ¿Cómo? 

• Dígale al estudiante qué quiere que él/ella haga.
• Asigne un asiento específico al estudiante (lejos de sus compañeros). 

  

• Hable con el estudiante de manera individual y lejos de sus compañeros para informarle lo que 
debe hacer

 

 y la consecuencia a la que se enfrentará si continúa con la mala conducta (la cual es 
su opción). 

Consecuencias en caso de que continúe la mala conducta. 
• Primera remisión - El administrador de la escuela aborda la mala conducta del estudiante. El 

Departamento de Transporte notifica a los padres. 
• Segunda remisión - El Departamento de Transporte remueve al estudiante del área del autobús, 

se pone en contacto con los padres y fijan una cita para hablar de un plan que le permita al 
estudiante viajar de sin conflicto en el autobús.   

• Tercera remisión - El equipo de transporte le retira el privilegio de viajar en el autobús al 
estudiante y decide si éste podrá seguir utilizando el servicio.  

 



Los empleados del Departamento de Transporte deben tomar los pasos correspondientes (3 pasos 
progresivos) para que la escuela pueda tomar los suyos.   
 
 
Las violaciones graves a las normas de conducta pueden ocasionar que se le suspenda el servicio 
de transporte al estudiante hasta que se lleve a cabo una reunión entre la escuela y los padres.  Las 
violaciones graves a las normas de conducta, incluyen: 

• Lenguaje abusivo/inapropiado 
• Peleas/agresiones físicas 
• Acoso/intimidación 
• Daño a la propiedad/vandalismo 
• Robo 
• Conductas sexuales 
• Conductas agresivas contra los empleados del servicio de transporte 
• Faltas graves de seguridad 

 
Los estudiantes con discapacidades también deben seguir las reglas.  El modo en le que trabajamos 
con los estudiantes que tienen impedimentos puede ser diferente.  Independientemente de las 
circunstancias, necesitamos documentar el mal comportamiento para que el equipo de PBIS pueda 
identificar las áreas de preocupación y comenzar a trabajar con el estudiante, el personal de la escuela y 
con la familia, para ayudar al estudiante a cambiar su comportamiento.   Por favor tenga en cuenta que: El 
proceso de remisión es el mismo.  Las acciones que la escuela y el Departamento de Transporte tomen, 
pueden variar un poco, según la discapacidad del estudiante.     
 
Expectativas de DPIS (nuestras normas) - A lo largo del año escolar, en variadas ocasiones, 
compartimos con nuestros estudiantes las expectativas de la estrategia PBIS de Transporte.   A 
continuación se encuentran las expectativas que se exhibirán en los autobuses, para que las lean los 
estudiantes.   
 
 



 Stay seated until the 
bus comes to a 
complete stop and
the door is open.

 Avoid pushing others 
in the aisle

 Cross 10 feet in front 
of the bus.

 Leave the stop 
immediately.  Treat 
others respectfully.  

 Ride safely. Face
forward. 
 Keep aisles clear.
 Remain seated while 

the bus is in motion.

 Avoid pushing others
in the aisle. 

 Be seated before the
bus departs. 

 Before approaching
the bus wait for it 
to come to a 
complete stop and 
the door opens.  

 Be prepared 10 
minutes before for 
the bus arrives. 

Safety 
First

Have a Great Day!

 Use your inside voice.
 Use language that

does not include 
swearing.

 Find a seat quickly
and quietly.

 When greeting each 
other use language 
that does not include 
swearing.

 Use your inside voice.

Use
Kind 
Words

 Close your window.
 Throw trash in the trash

can. This is our bus, 
please help keep it clean.

 Respect other
people’s property.

 Keep hands and feet 
to yourself.

 Share your seat.
 Listen to your driver 

& para’s instructions. 

 Be patient when 
loading the bus.

 Lend a helping hand 
to others if needed.

 Respect each other
 Respect other

people’s property.
 Be on time.

Be
Respectful

UnloadingBus RideLoadingBus Stop

Denver Public Schools 
Transportation Services 
Positive Behavior Support

We Do Work 
That Matters!

 


