Nombre del centro: Spanish for Fun Academy -- Casa Club Spanish Immersion Preschool

Política para el manejo de la Disciplina y el Comportamiento
Adoptado el:

02-02-02(SFFA)
09-16-2014 (CCSI)

El elogio y el reforzamiento positivo son métodos para el manejo del comportamiento de un niño. Cuando un
adulto, o cualquier otra persona, interactúan con un menor en forma no violenta, sino estimulándolo y
comprendiéndolo positivamente, el niño va a desarrollar buenas actitudes y formas de autodisciplina que lo
ayudaran a solucionar problemas.
Basados en estos principios de cómo un niño aprende y desarrolla valores, esta Institución ha puesto en practica
las siguientes medidas para el manejo de la disciplina y el comportamiento.

Nosotros:

Nosotros NO:

1.- Apoyamos la recompensa a los niños
2.- Razonamos con los niños para establecer
límites
3.- Aprobamos el buen comportamiento como
modelo para los niños
4.-Modificamos el ambiente de los salones de clase
a fin de prevenir los problemas antes de que éstos
ocurran.
5.- Oímos a los niños
6.- Establecemos alternativas para corregir
comportamientos inapropiados.
7.- Alertamos a los niños sobre las consecuencias
de su conducta
8.- Tratamos a los niños como seres humanos,
respetando sus necesidades, deseos y sentimientos.
9.- Ignoramos las pequeñas faltas.
10.- Damos las explicaciones al mismo nivel de los
niños
11.- Utilizamos periodos cortos de supervisión:
Time Out
12.- Cumplimos con todo esto porque somos
consistentes con nuestro programa “Manejo de la
Disciplina y el Comportamiento Infantil”.

1.- NO le pegamos, sacudimos, mordemos,
empujamos a los niños, ni utilizamos NINGUN
mecanismo físico o de castigo corporal.
2.- NO nos burlamos, no los amenazamos con frases
sarcásticas, ni con NINGUN otro mecanismo de
abuso verbal.
3.- NO Avergonzamos, ni castigamos a los niños
cuando tienen accidentes de baño.
4.- NO los castigamos negándoles comida ni
descanso.
5.- NO vinculamos la disciplina con la comida, el
descanso o el dormir
6.- NO dejamos a los niños solos, desatendidos o
sin supervisión.
7.- NO castigamos a los niños encerrándolos en un
cuarto, un closets o un cubículo cerrado.
8.- NO permitimos que la disciplina sea impartida
de niño a niño.
9.- NO criticamos, no nos burlamos ni
subestimamos a los padres, familiares y/o grupo
étnico de los niños.

Yo, abajo firmante, guardián de: ____________________________, declaro que he recibido copia del
“Programa de Manejo de la Disciplina y Comportamiento” y que la Directora lo ha discutido conmigo:
Día en que comenzó el niño: ___________ Firma:_______________________ Fecha: __________

