MATRIZ DEL HOGAR - PBIS

Seguro

Respetoso

Responsable

Sala

Cocina

Baño(s)

Cuarto(s)

Afuera de la
Casa

Escaleras/
Pasillo

- Sientesen bien en los
sillones.

- Limpien liquidos o
agua que se a caido.
- Siempre caminen en
la cocina.

- Mantengan su
cuarto libre de
comida y
bebidas.

- Recojan todos los
juguetes cuando
acaben de jugar.

- Recojan sus zapatos,
juguetes, y balones.

- Mantengan la sala
libre de comida y
bebidas.

- Asegurense que el
piso siempre este
seco.

- Usen su voz baja
cuando esten adentro
de la casa.

- Dejen cualquier
aparato o juguete
afuera de la mesa
cuando es tiempo de
comer.

- Bajen el volumen de
sus aparatos cuando
alguien este mirando
television.

- Todos comemos en
la mesa juntos.

- Recojan sus juguetes
y libros.

- Recojan y laven cada
traste que usen.

- Asegurensen que sus
zapatos lleguen al
lugar apropiado.

- Saquen la basura
cuando este llena.
- Cuando cocinen,
limpien todo lo que
usaron.

- Asegurense que las
toallas esten
colgadas.

- Den privacidad y
espacio a sus
hermanos cuando
esten en el baño.
- Cierren la puerta
cuando esten usando
el baño.

- Mantengan el baño
limpio y pongan cada
cosa en su lugar.
- Pongan su ropa sucia
en el lugar apropiado.
- Barran y trapeen
cuando limpien el
baño.

- Mantengan su
cuarto con la
puerta abierta.
- Duermansen no
mas tarde de las
9:00 pm duranta
la semana y
10:30 pm el fin de
semana.

- Solo jueguen en
una manera
cuidadosa y
adentro del
cerco/patio.
- Asegurense de
cuidar los arboles,
plantas, y flores.

- Siempre caminen en el
pasillo

- Usen su voz baja
cuando estan adentro
de la casa.

- Solo salgan a jugar
cuando les doy
permiso.

- Apaguen la luz
cuando no se
necesita.
- Tiendan su cama.
- Recojan y
aguarden sus
juguetes.
- Mantengan su
cuarto limpio y
pongan cada
cosa en su lugar.

- Recojan y
mantengan la area
limpia de basura.
- Mantengan la
yarda.

- Mantengan la area
limpia.
- Apaguen la luz cuando
no se necesite.

