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I. Declaración de filosofía 
El objetivo de todos los programas dentro de The Winston Knoll School en Hoffman Estates es                

2 



 

enseñar habilidades y comportamientos adaptativos que permitirán que los estudiantes a los que             
servimos funcionen en el entorno menos restrictivo, de la manera más independiente posible. 

 
La Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates enfatiza el estímulo y el refuerzo positivo de los                
comportamientos apropiados de los estudiantes individuales, y está comprometida con el           
estándar de "alternativa menos restrictiva". Las intervenciones conductuales se emplean de           
manera reflexiva, objetiva y basada en datos para sustituir las conductas adaptativas por aquellas              
conductas que impiden que el alumno funcione con éxito en un entorno menos restrictivo. La               
disciplina en el sentido punitivo, como la mayoría de las personas lo entiende, no se emplea                
como política de la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates. Todos los miembros de la               
facultad aprenden los principios del análisis del comportamiento aplicado y cómo se relacionan             
con el apoyo integral del comportamiento a través de sesiones de capacitación de orientación. La               
capacitación de los miembros de la facultad continúa de manera continua en el aula y la escuela a                  
través de la supervisión, dirección y supervisión que proporciona la administración de la escuela,              
el equipo de servicios relacionados, el analista de conducta certificado por la Junta y los               
especialistas en conducta.  

 
Antes de implementar un programa de apoyo de comportamiento con un estudiante, él o ella               
recibe una evaluación integral para determinar la causa del problema que se presenta y para               
asegurar que todos los factores contribuyentes hayan sido considerados. Se anima a los             
estudiantes que pueden participar en la creación de sus planes de comportamiento individual a              
que lo hagan. Sin embargo, muchos estudiantes atendidos por la Escuela Winston Knolls en              
Hoffman Estates no pueden participar en el establecimiento de sus planes de apoyo de              
comportamiento debido a su edad y sus desafíos cognitivos. Para estos estudiantes, los padres /               
tutores y los miembros del equipo de servicio externo están involucrados en el desarrollo de               
todos los planes de comportamiento. La Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates mantiene             
un sistema de supervisión clínica de múltiples niveles para garantizar que todas las             
intervenciones utilizadas con un estudiante estén formuladas correctamente, que cumplan con los            
estándares contemporáneos de práctica profesional y que los miembros de la facultad estén             
capacitados adecuadamente para su aplicación.  

 
Hay dos categorías de intervenciones de apoyo de comportamiento que están aprobadas para su              
implementación por la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates. Las intervenciones dentro            
de estas categorías constituyen un continuo de restricción. Siempre que sea posible, las             
intervenciones mínimamente restrictivas siempre se emplean primero. Una intervención más          
restrictiva solo se considera o aplica cuando las intervenciones anteriores y menos invasivas             
resultan ineficaces o están contraindicadas debido a preocupaciones de seguridad y riesgos para             
la salud. Otra característica crítica en la selección de las intervenciones de tratamiento es que el                
plan de apoyo del comportamiento está diseñado en función del resultado de la evaluación y el                
análisis funcional. Esto significa que los planes de comportamiento se "combinan" con las             
variables e influencias que crean la ocasión y mantienen comportamientos clínicamente           
indeseables. 

 
La Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates prohíbe varias intervenciones de tratamiento            
restrictivo y aversivo que incluyen: el castigo corporal, incluido cualquier tipo de golpe físico              
infligido de alguna manera en el cuerpo; exigir o forzar a una persona a tomar una posición                 
incómoda como ponerse en cuclillas o doblarse, o mantener la posición de sus brazos en una                

3 



 

postura inusual; cualquier posición prona donde la cara del individuo se empuja hacia una              
colchoneta o cojín, o donde se aplica presión sobre la parte superior del cuerpo o el cuello del                  
individuo; someter a un individuo a abuso verbal, ridículo, humillación o situaciones aterradoras             
o vergonzosas; negar a un individuo suficiente sueño; y negar un refugio individual, ropa de               
cama, comida o acceso a las instalaciones del baño. 
 
Las políticas y procedimientos de comportamiento serán revisados por The Winston Knolls            
School en la administración de Hoffman Estates de manera continua. La Escuela Winston Knolls              
en Hoffman Estates se compromete a mantener un ambiente de respeto y dignidad hacia todos               
los estudiantes. Las intervenciones utilizadas para mejorar el comportamiento de los estudiantes            
están constantemente bajo revisión. Si un padre / tutor no se siente cómodo o cuestiona la                
idoneidad de una intervención sugerida, intentaremos encontrar soluciones alternativas.  

 
En resumen, las Políticas y los Procedimientos de Apoyo de Comportamiento utilizados dentro             
de la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates tienen dos propósitos principales: (1)             
Maximizar el crecimiento y desarrollo de cada estudiante para ayudar a que el estudiante              
participe en su educación de la manera menos restrictiva. ambiente posible, y (2) Para proteger al                
estudiante, a todas las personas que entran en contacto con el estudiante, y al ambiente del                
estudiante de riesgos indebidos. El propósito de este documento es establecer las pautas para              
desarrollar planes de apoyo conductual, describir las intervenciones aprobadas para su           
implementación y definir el proceso de revisión, aprobación y supervisión clínica del            
tratamiento. Las normas y políticas que se incluyen en este documento han sido revisadas y               
examinadas por los comités de la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates que se dedican a                
formular estándares clínicos, de mejora de la calidad y de acreditación. Por lo tanto, se tomarán                
las medidas disciplinarias adecuadas, en consulta con el Departamento de Recursos Humanos,            
con cualquier empleado que no cumpla con estas pautas. 
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II. Planes de Intervención de Comportamiento Los 
estudiantes inscritos en la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates tendrán un Plan de              
Intervención de Comportamiento [BIP]. Un Plan de Intervención de Comportamiento es un plan             
creado por el departamento de comportamiento, el equipo educativo [IEP] y los padres con el               
propósito de reducir la conducta problemática de un estudiante. Un Plan de Intervención de              
Comportamiento siempre estará acompañado por una Evaluación de Comportamiento Funcional          
[FBA]. Una Evaluación de Comportamiento Funcional es una evaluación y análisis de los datos              
recopilados para determinar la función, o por qué, un estudiante se comporta de la manera en que                 
lo hace.  

 
Este plan describe estrategias específicas proactivas y reactivas de manejo del comportamiento            
que aún no están integradas en las estrategias de manejo del salón de clases que están utilizando                 
los maestros de cada salón. Se utilizan estrategias si 1) Los comportamientos impiden el              
aprendizaje del estudiante y / o de otros estudiantes y 2) el comportamiento (es) dirigido a la                 
reducción incluye cualquier comportamiento que sea peligroso para el estudiante, otros o            
propiedad.  

 
Los planes de comportamiento tienen dos partes principales: qué hacer antes de que ocurra un               
comportamiento problemático (proactivo) y qué hacer después de que ocurra un comportamiento            
problemático (reactivo). Las estrategias proactivas incluyen una variedad de comportamientos de           
reemplazo (lo que el estudiante debe hacer en su lugar) y otras formas de cambiar el entorno o                  
las intervenciones de enseñanza que pueden ayudar a aumentar las habilidades y la motivación              
del estudiante, lo que hace posible que el estudiante pueda tomar mejores decisiones. Los planes               
de comportamiento también enumeran las estrategias de manejo reactivas o de consecuencia, por             
función para hacer que el comportamiento del problema sea irrelevante, ineficiente o inefectivo. 
 

Hay muchas intervenciones enumeradas para su consideración en la sección “Intervenciones           
aprobadas” del Plan de Intervención de Comportamiento de un estudiante. La Escuela Winston             
Knolls en Hoffman Estates prefiere la alternativa menos restrictiva cuando se trata de             
intervenciones. En los casos en que la conducta problemática de un estudiante se considera              
peligrosa o que amenaza la salud para sí misma, para los demás y / o para el entorno físico, se                    
implementará la Explotación protectora.  
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III. Políticas y procedimientos para la tenencia de protección 
 

La Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates considera que la disciplina para las conductas              
estudiantiles levemente desafiantes es una oportunidad para que el personal les enseñe los             
resultados negativos de las conductas inapropiadas, recomiende soluciones alternativas y ayude           
en la práctica y refuerce positivamente las conductas apropiadas. . A lo largo de la jornada                
escolar, el personal aborda los comportamientos problemáticos de los estudiantes con un enfoque             
no conflictivo y utiliza las consecuencias no punitivas incorporadas en los sistemas            
motivacionales de gestión del aula.  

 
En la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates, la tenencia de protección no se administra               
como una forma de castigo, sino más bien como un medio para mantener un ambiente seguro y                 
ordenado para el aprendizaje. Estas intervenciones restrictivas solo se utilizan como último            
recurso en el que se ha hecho todo lo posible para reducir la escalada de un estudiante y el                   
personal determina que el comportamiento grave del estudiante cumple con el criterio de             
agresión física continua, comportamiento auto agresivo o interrupción de gran magnitud. . Los             
incidentes repetidos que resulten en lesiones a compañeros, personal y / o destrucción de              
propiedad requerirán que un administrador de la escuela evalúe la situación y determine si la               
suspensión de la escuela está justificada.  

 
En circunstancias donde los estudiantes exhiben comportamientos moderadamente desafiantes, el          
personal puede instruir al estudiante para que se tome un descanso del ambiente del salón de                
clases si el comportamiento impide el aprendizaje para el individuo o para otros. Este tiempo de                
espera de exclusión tiene lugar fuera del entorno del aula bajo la supervisión del personal para                
minimizar la interrupción de la instrucción o el aprendizaje, lo que permite que el estudiante se                
calme unos minutos. Antes de regresar al ambiente de aprendizaje, el personal supervisor             
procesará brevemente con el estudiante para identificar la causa del comportamiento           
moderadamente problemático si no se ha determinado previamente, recordarle al estudiante las            
estrategias apropiadas que pueden utilizarse y / o reiterar las expectativas para volver a unirse al                
aprendizaje. ambiente.  
 

protectora Tenencia  
En los casos en que un estudiante demuestra un comportamiento peligroso o destructivo que              
amenaza la seguridad de ellos mismos o de otras personas, es posible que se requiera que el                 
personal docente transporte al estudiante físicamente del entorno de aprendizaje a una sala de              
crisis. Los miembros de la facultad están capacitados enen intervencióncrisis no violenta            
estrategias y técnicas de, con la recertificación requerida cada año. Si las estrategias de reducción               
de escala no son exitosas, el personal docente que ha sido capacitado y certificado enen               
IntervenciónCrisis No Violenta usará una posición de protección para garantizar la seguridad del             
estudiante y / o cualquier otra persona involucrada. Si un episodio de tenencia de protección               
excede los 15 minutos, se debe contactar al administrador de la escuela para consultar y aprobar                
para continuar. En ese momento, utilizarán los datos recopilados, las observaciones de            
comportamiento y las políticas e intervenciones de The Winston Knolls School at Hoffman             
Estates para aprobar La continuación de la intervención. Cuando finaliza un episodio de             
retención de protección, el estudiante será evaluado por cualquier lesión.  
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Pautas adicionales para latenencia de protección  
documentaciónla y notificación de: 

La ISBE requiere que, dentro de las 24 horas posteriores a cualquier uso físico, la Escuela                
Winston Knolls en Hoffman Estates envíe una notificación por escrito del incidente a los padres               
y al distrito de origen del estudiante. Dicha notificación incluirá el nombre del estudiante, la               
fecha del incidente, una descripción de la intervención utilizada y el nombre de una persona de                
contacto con un número de teléfono al que se puede llamar para obtener más información. 

 
La política de la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates es que los padres reciban una                
llamada telefónica el día en que ocurrió la retención de protección. Si los padres prefieren un                
correo electrónico, se debe firmar una renuncia por escrito. 

 
 
Accidentes al ir al baño:  
los estudiantes pueden mostrar una gran variedad de comportamientos cuando participan en una             
intervención de protección, y en ocasiones los estudiantes orinan o defecan durante esta             
intervención. En caso de que un estudiante sufra un accidentebañodetención de durante el uso              
deldurante laprotección, cuando el estudiante demuestre comportamientos seguros, se         
interrumpirá la intervención y el estudiante podrá cambiarse de ropa y / o limpiarse. Tras una                
limpieza adecuada, el estudiante deberá completar los criterios de salida antes de regresar al              
entorno de aprendizaje.  

 
Interferencia con el transporte:  
es posible que ocurra un comportamiento de reducción cerca del final del día y con la posibilidad                 
de que el plan reactivo adecuado interfiera con el plan de transporte. En estos casos, se debe                 
llamar a la Administración, como mínimo, 20 minutos antes del final del día escolar. La               
administración facilitará las actividades del final del día y tomará las decisiones de interrumpir el               
transporte si se justifica.  
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IV. Intervenciones proactivas 
Una variedad de intervenciones de tratamiento no restrictivo / proactivo son comúnmente            
empleadas con niños que asisten a programas dentro de la Escuela Winston Knolls en Hoffman               
Estates. Estas intervenciones naturales se utilizan con frecuencia en la comunidad en general y se               
aplican, tal vez de forma menos sistemática, por los padres y maestros en entornos naturales. Si                
un niño se resiste a la aplicación de estas intervenciones, o si surgen otros problemas con la                 
implementación, las intervenciones se revisan para detectar posibles intervenciones reactivas. 

 
Características definitorias de las intervenciones proactivas: las 
 

1. intervenciones se utilizan comúnmente en entornos naturales (por ejemplo, hogares,          
escuelas, comunidad). 

2. Las intervenciones están asociadas a riesgos mínimos para el niño. 
3. El niño no demuestra resistencia física cuando se aplican las intervenciones. 
4. La duración de la implementación no excede los minutos especificados para la            

intervención. 
 
Ejemplos de intervenciones proactivas comúnmente implementadas:  
 

estrategias de refuerzo Estrategias 
que utilizan los principios de refuerzo positivo, brindando a los estudiantes elogios, contacto             
físico, comestibles y / o un objeto o actividad preferida en un intento de aumentar la frecuencia                 
del comportamiento deseado. 
 

1. Emparejamiento con el personal: los instructores establecerán y mantendrán relaciones          
positivas con los estudiantes al emparejarse con el refuerzo. 
 

2. Emparejamiento con trabajo: los instructores emparejarán y / o acondicionarán el           
entorno de trabajo y los materiales de trabajo con refuerzo para que el estudiante no lo                
vea de manera negativa. 

 
3. Refuerzo positivo: los instructores proporcionarán al estudiante refuerzo en forma de           

atención social, artículos comestibles, elementos y / o actividades preferidas, y tokens y /              
o puntos que dependen de comportamientos deseables (por ejemplo, siguiendo las reglas            
del aula). 

 
4. Evaluaciones de preferencia / Muestreo de reforzadores: Las evaluaciones formales e           

informales realizadas por el personal para identificar la motivación actual del estudiante y             
los elementos y actividades que pueden servir como refuerzos para comportamientos           
deseables (por ejemplo, seguir las reglas del aula). 

 
5. Reforzar /: los emparejar refuerzos nuevosinstructores condicionarán los nuevos         

elementos como reforzadores al emparejar los refuerzos existentes con nuevos elementos           
o actividades. Hacer coincidir algo (persona, lugar o cosa) que no tiene ningún             
significado para alguien con algo que ya tiene un valor positivo. Los emparejamientos             
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repetidos de ese elemento neutral con un elemento ya reforzado hacen que el elemento              
neutral sea valioso (por ejemplo, jugar con un instructor con una nueva actividad).  

 
6. Refuerzo diferencial: Los instructores le brindarán al estudiante un refuerzo positivo           

para participar en un comportamiento diferente (comportamiento incompatible, cualquier         
otro comportamiento “diferente”). 

 
7. Atención no contingente: los instructores brindarán atención al estudiante en intervalos           

de tiempo específicos para disminuir las oportunidades en las que el estudiante está             
buscando atención. 

 
8. Escape no contingente: los instructores brindarán al estudiante la oportunidad de           

escapar de las tareas de manera apropiada para disminuir las oportunidades que el             
estudiante está tratando de escapar del trabajo presentado o del entorno. 

 
9. Token Economy / Point System: Los instructores proporcionarán refuerzos secundarios          

(puntos, dólares, tokens, etc.) basados en los comportamientos deseables del estudiante           
que se pueden intercambiar más tarde por refuerzos de respaldo. 

 
10. Desvanecimiento de la demanda: los instructores eliminarán la mayoría / todas las            

demandas y reintroducirán sistemáticamente las demandas después de las reducciones en           
el comportamiento (para el comportamiento mantenido en el escape).  

 
11. Refuerzo en el hogar: El estudiante recibirá refuerzo proporcionado en el hogar            

dependiendo del rendimiento escolar. El personal del aula trabajará con los padres al             
momento de la implementación. 
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Arreglo de instrucción:  
El aula y el entorno escolar están configurados para el éxito y para disminuir las conductas                
inapropiadas.   
 

1. Estructura en el aula: Se proporcionarán horarios visuales detallados y coherencia en            
el aula para preparar a los estudiantes para construir la rutina. El aula también tendrá               
distracciones limitadas en las paredes. 

 
2. Expectativas: los instructores brindarán explicaciones claras y positivas en un entorno           

sobre lo que se espera que el estudiante haga y cuándo se proporcionará refuerzo. 
 

3. Opciones: Los estudiantes reciben opciones para elegir en qué actividades pueden           
participar, cuándo pueden usarlas y qué materiales utilizar para participar en la actividad.  

 
4. Asiento preferencial: Se asigna un asiento designado para que un alumno aumente la             

atención y se concentre en el aula.  
 

5. Proximidad cercana: Un estudiante cercano a un miembro del personal para aumentar la             
seguridad o para aumentar la atención del maestro para permanecer en la tarea. 

 
6. Modificación del plan de estudios / Ayudas de instrucción: se realizarán cambios en             

el plan de estudios para disminuir la dificultad o la cantidad de la tarea requerida para                
completar. 

 
7. Evaluaciones de transición: si un estudiante tiene dificultades para pasar de una            

actividad preferida a una actividad no preferida, evalúe la situación para determinar la             
motivación para cambiar entre tareas / actividades y agregue tareas neutrales intermedias            
para facilitar la transición. 
 

8. Actividades de creación de impulso: a los estudiantes se les proporciona una variedad             
de tareas dominadas que resultan en una alta probabilidad de responder correctamente            
antes de presentar nuevas habilidades (por ejemplo, trazar letras antes de presentar la             
escritura de una palabra) 

 
9. Tarjeta de descanso: Se colocará una representación visual de una pausa en el escritorio              

del estudiante, el libro de PECS o el dispositivo para presentar el concepto de pedir una                
pausa y escapar de una situación adecuada cuando se sienten frustrados o abrumados. 
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Comportamiento de reemplazo funcional:  
Los comportamientos inapropiados se reemplazan enseñando a los estudiantes comportamientos          
de reemplazo socialmente apropiados. 
 

1. Capacitación en habilidades sociales: los instructores enseñarán al estudiante         
habilidades interpersonales específicas como empatía, cooperación, negociación, control        
de la ira, sensibilidad social y resolución de problemas. 

 
2. Capacitación en comunicación funcional: con el fin de disminuir el comportamiento           

inapropiado, los instructores enseñarán al estudiante el comportamiento comunicativo         
socialmente apropiado como un comportamiento de reemplazo para el comportamiento          
problemático. 

 
3. Técnicas de calma: los instructores enseñarán a los alumnos a utilizar diferentes            

estrategias de calma que le darán al alumno las herramientas que necesita para             
autorregularse cuando está molesto, incluida la identificación de sentimientos, emociones          
y técnicas de configuración de la conducta en momentos de excitación excesiva o             
insuficiente. 

 
4. Aceptando 'No': los instructores enseñarán a los estudiantes los procedimientos para           

aumentar los retrasos de tolerancia en el refuerzo y el acceso denegado a las actividades               
preferidas que pueden incluir la enseñanza de los siguientes requisitos previos: 

a. tolerar retrasos en las instrucciones 
b. Aceptar No con una alternativa igual (con y sin explicación) 
c. Aceptar No con alternativa neutral 
d. Aceptar No, no hay alternativa 
 

5. Aceptar correcciones: Los instructores darán elogios y / o refuerzos verbales para que             
respondan de manera adecuada (siguiendo las instrucciones, ausencia de comportamiento          
negativo) una vez que se dé una corrección. 

 
6. Capacitación de Mand: Los instructores establecerán oportunidades frecuentes para         

trabajar en la solicitud con el fin de aumentar el número de solicitudes espontáneas al               
tiempo que aumenta la variedad de solicitudes.  

 
7. Tolerando retrasos en el refuerzo: el personal aumentará sistemáticamente la duración           

y las expectativas entre la solicitud y la entrega del reforzador. 
 

8. Pausas: Se les pedirá a los estudiantes que tomen un descanso con un instructor (ir a la                 
sala sensorial, caminar, andar en triciclo, etc.) varias veces durante el día para satisfacer              
las necesidades sensoriales y disminuir la estimulación. 

 

11 



 

9. En espera: se instruirá a los estudiantes sobre cómo aumentar la cantidad de tiempo que               
los estudiantes pueden esperar (durante las transiciones, retrasos en el refuerzo, etc.) sin             
mostrar comportamientos negativos. 

 
10. Entrenamiento de flexibilidad: los estudiantes trabajarán para aumentar la tolerancia a           

los cambios en las rutinas y otros entornos de aprendizaje. Esto incluye cambiar y              
manipular sistemáticamente las rutinas en el aula y el entorno natural para promover la              
flexibilidad.  

 
11. Desensibilización sistemática: exponer a un estudiante a actividades angustiantes y / o            

elementos novedosos que impliquen sustituir una respuesta, generalmente relajación         
muscular, por un comportamiento no deseado, en secuencia de menos temerosos a más             
temibles. 

 
12. Reflexión previa y posterior: Reflexión 

a. previa con estrategias de calma: cuando se muestran los precursores de conductas            
negativas, los instructores revisarán las expectativas de conducta con el          
estudiante. Los instructores discutirán con el estudiante las opciones alternativas          
además de participar en conductas negativas y practicar técnicas de calma con el             
estudiante. 

b. Reflexión posterior: después de un comportamiento negativo, los instructores         
ayudarán al estudiante a reflexionar sobre su comportamiento. Los instructores          
discutirán opciones alternativas además de involucrarse en comportamientos        
negativos y utilizar técnicas de calma. 
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V. Intervenciones reactivas 
Estas intervenciones incluyen intervenciones mínimamente, levemente y moderadamente        
restrictivas que justifican salvaguardias particulares para su uso. Estas intervenciones se usan            
solo con niños si las intervenciones menos restrictivas son ineficaces o si se considera que la                
conducta desafiante representa un riesgo grave para sí mismo, para otros. y / o el entorno físico.                 
Solo se mantienen si son efectivas. Uno de las características principales de esta categoría es que                
ciertas intervenciones están asociadas con la resistencia física del niño. Algunas de las             
intervenciones también tienen una duración límite superior que se les asigna y no se deben               
exceder. 
 
Características definitorias de las intervenciones reactivas: 

 
1. Las intervenciones se consideran métodos extraordinarios de intervención debido a las           

características que representan un desafío grave y que amenazan la salud de las conductas              
objetivo. 

2. Las intervenciones se especifican en el IEP de un niño. 
3. Las intervenciones representan métodos que pueden no ser utilizados comúnmente en           

entornos naturales (por ejemplo, hogares, escuelas, comunidad). 
4. Las intervenciones se asocian con riesgos mínimos a moderados para el niño. 
5. Las intervenciones requieren el más alto nivel de revisión, aprobación y supervisión            

clínica.  
 

Ejemplos de intervenciones reactivas comúnmente implementadas: 
 

1. Cumplimiento guiado: siguiendo un comportamiento que se considera que impide el           
aprendizaje del alumno, el niño es guiado físicamente para participar en un comportamiento             
alternativo y el niño no muestra resistencia física. El comportamiento alternativo es relevante             
y no interfiere con la instrucción y el aprendizaje en curso. 

 
2. Acompañante simple: siguiendo un comportamiento que se considera que impide el           

aprendizaje del alumno, el personal lo escolta de un lugar a otro. El niño responde               
obedientemente sin resistencia física. * Esto no se considera una intervención de transporte             
de Intervención de Crisis No Violenta (NCI) restrictiva y no se aplica a las conductas de                
riesgo. 

 
3. Tiempo de espera no excluyente (espera): se establece un tiempo de espera no excluyente              

cuando la persona puede permanecer dentro del entorno de refuerzo, pero no se le permite               
participar en ninguna actividad de refuerzo durante un período específico de tiempo; esta             
forma de tiempo de espera elimina a los refuerzos del individuo. Siguiendo una conducta que               
se considera que impide el aprendizaje del estudiante, hay una interrupción en la             
disponibilidad de refuerzo continuo para el niño sin requerir que abandone el entorno             
inmediato. Por lo tanto, el niño no está "excluido" de su entorno. 

 
a. Interrupción de la actividad en curso: la actividad en curso se detiene al hacer que el                

personal interrumpa la interacción con el niño por un tiempo determinado o al             
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sentarse fuera de la ubicación de la actividad (por ejemplo, girar la silla de la mesa,                
sentarse en una silla frente a una pared) para una duración determinada. 

 
b. Eliminación de objetos o estímulos asociados con el refuerzo: el personal retira            

objetos (por ejemplo, materiales de trabajo) o un estímulo que se ha asociado con el               
refuerzo (por ejemplo, una "insignia de buen comportamiento") durante un tiempo           
específico o hasta que se demuestren las habilidades de "preparación". 

 
c. Observación contingente: la actividad en curso se detiene al hacer que el niño se              

siente lejos de, la actividad en cursopero se enfrenta a ella, en ausencia de una mayor                
interacción del personal, durante un período específico. 

 
4. Restricción de privilegios: el personal retira o retiene un privilegio o actividad en la que el                

niño estaba involucrado actualmente o está programado para participar en algún momento            
futuro. El privilegio o actividad nunca es un bien o servicio al que el niño tiene derecho como                  
un derecho humano básico (por ejemplo, comidas, ropa, compañía) o como un componente             
de su IEP. 

 
5. Costo de respuesta: siguiendo un comportamiento que se considera que impide el            

aprendizaje del alumno, el personal retira un reforzador secundario (por ejemplo, una ficha,             
una moneda) que el niño ha ganado o elimina un reforzador secundario que se le dio al niño                  
al comienzo de una actividad o tiempo. período. 

 
6. Bloqueo de Interrupción / Respuesta: Siguiendo un comportamiento que se considera que            

impide el aprendizaje del estudiante, el personal impide que el niño se involucre en el               
comportamiento al bloquear o impedir físicamente que se complete. 

a. Ejemplo: dependiendo del material de lanzamiento, el personal puede bloquear          
físicamente los materiales y / o las manos del alumno para que no entren en               
contacto con los materiales o liberen los materiales que se lanzarán. 
 

b. Ejemplo: Contingente en la caída del piso, el personal puede apoyar físicamente al             
estudiante desde atrás para evitar que escape de su entorno. 
 

7. Esfuerzo contingente: siguiendo un comportamiento que se considera que impide el           
aprendizaje del alumno, se le pide al niño que participe en una o más respuestas motoras que                 
requieren esfuerzo pero que no se resisten físicamente. 

 
8. Sobrecorrección de la restitución: se solicita o se guía al niño para restaurar, limpiar o               

reorganizar el entorno, sin resistencia física, para un número específico de tareas, respuestas             
o duración que resulte en un evento ligeramente aversivo. 

 
9. La saciedad: antes de que un niño se involucre en un comportamiento que se considera que                

impide el aprendizaje de los estudiantes, el personal presenta un estímulo o actividad             
preferente, que no representa un riesgo para la salud, por un período de tiempo continuo y                
predeterminado. 

 
10. Intervención higiénica contingente: siguiendo un comportamiento que se considera que          
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impide el aprendizaje del alumno, el personal lo limpia, por ejemplo, limpiando la saliva de               
sus manos. 

 
11. Retroalimentación correctiva / Desaprobación social: siguiendo un comportamiento que         

se considera que impide el aprendizaje de los estudiantes, el personal presenta un efecto              
neutral y una declaración verbal como "No" o "Detener (descripción del comportamiento)". 

 
12. Escape de la extinción con indicaciones verbales: A continuación comportamiento que se            

considera que impide el aprendizaje y la fuga del estudiante mantenidos a través de una               
evaluación funcional, el niño esdirigido verbalmente a participar en la demanda de la tarea               
original hasta que él / ella complete la demanda de la tarea original de manera independiente                
o lo mejor que pueda. 

 
13. Respuesta Interrupción y reorientación [RIRD]: siguiendo un comportamiento que se          

considera que impide el aprendizaje del alumno y se mantiene mediante el refuerzo             
automático a través de una evaluación funcional o resultados de análisis funcionales no             
concluyentes (típicamente estereotipia), el comportamiento objetivo del niño se interrumpe          
mediante bloqueo físico o interrupción verbal y Se entregan instrucciones incompatibles con            
el comportamiento objetivo.  

 
14. Requisito de trabajo / tarea contingente: Fo Al permitir una conducta que se considera que               

impide el aprendizaje del alumno, se solicita o guía al niño para completar una tarea que no                 
está relacionada con la actividad en curso. 

 
15. Trabajo contingente / Cumplimiento guiado: después de un comportamiento que se           

considera que impide el aprendizaje del alumno, se guía al niño físicamente para que              
participe en un comportamiento alternativo. El comportamiento alternativo es relevante y no            
interfiere con la instrucción y el aprendizaje en curso. 

 
16. Extinción de escape con resistencia física: siguiendo un comportamiento que se considera            

que impide el aprendizaje del alumno y que se mantiene el escape a través de una evaluación                 
funcional, se le ordena físicamente al niño que se comprometa con la demanda de la tarea                
original hasta que complete la demanda de la tarea original de forma independiente o al               
mejor. de su habilidad. 

 
17. Extinción del comportamiento que amenaza la salud: después de un comportamiento que            

se considera que impide el aprendizaje del estudiante y que amenaza la salud del niño, el                
personal retiene la atención y no responde al comportamiento. Esta intervención se basa en el               
supuesto de que el comportamiento que amenaza la salud se ve reforzado por la atención               
social. 

 
18. Tiempo de espera de exclusión: esto ocurre cuando un estudiante se retira del entorno de               

aprendizaje por un período de tiempo preespecificado. Siguiendo una conducta que se            
considera que impide el aprendizaje del alumno, se interrumpe la disponibilidad de refuerzo             
continuo para el niño al exigirle que abandone el entorno inmediato, por ejemplo, para que se                
siente fuera del aula o se pare detrás de una partición. En otra área del aula. Por lo tanto, el                    
niño es "excluido" de su entorno. 
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19. Uso continuo del equipo de protección: el niño usa un dispositivo mecánico continuamente             

durante períodos predeterminados del día (por ejemplo, la duración específica del tiempo,            
durante actividades específicas) para impedir el comportamiento. El dispositivo está diseñado           
para prevenir el refuerzo sensorial producido por ciertos comportamientos (extinción          
sensorial) o para proporcionar protección física contra ciertos comportamientos. El          
dispositivo no restringe ni impide el movimiento voluntario. Los planes de apoyo de             
comportamiento que incluyen el uso continuo del equipo de protección también deben            
proporcionar estrategias de desvanecimiento del equipo. 

 
20. Esfuerzo contingente que incluye ejercicio: siguiendo un comportamiento que se considera           

que impide el aprendizaje del alumno, se solicita o guía al niño para completar una tarea,                
incluido el ejercicio que no está relacionado con la actividad en curso. 
 

21. Celebración deprotección:protección Holding Intervenciones: Personal de soporte físico de         
los estudiantes usando soporte físico o intervenciones mínimamente invasiva de intervención           
aprobado por la celebración de la prevención de crisis para los niños para mantener al               
estudiante u otros seguros. Esta intervención se usa para comportamientos de riesgo como             
agresión repetida, autolesiones repetidas y / o interrupciones repetidas de gran magnitud,            
donde el personal puede implementar intervenciones de transporte o inmovilización vertical.  
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GLOSARIO 
Antecedentes : lo que sucedió justo antes del comportamiento. 
 
Aproximaciones : pequeños pasos hacia la finalización de una habilidad 
 
BIP :plan de intervención de comportamiento 
 
encadenamiento del : la forma en que los diferentes pasos o sub-habilidades se combinan en               
una secuencia, una habilidad más compleja. Esto se puede hacer usando el encadenamiento hacia              
adelante o las técnicas de encadenamiento hacia atrás.  

Encadenamiento hacia adelante : conectando cada paso o comportamiento juntos en la            
secuencia "normal", comenzando con el primer paso. Se recompensa al niño por aprender el              
primer paso hasta que se domine, y luego se recompensa por aprender los primeros dos pasos                
hasta que se dominan, y así sucesivamente.  
Encadenamiento hacia atrás : enganchar una tarea comenzando con el último paso y             
moviéndose secuencialmente hacia atrás hacia el primer paso. Se recompensa al niño por             
completar el último paso hasta que se domine, y luego se recompensa por aprender los dos                
últimos pasos hasta que se dominan, y así sucesivamente. 

 
CASH Behaviors - continuous aggressive, self-injurious, or high magnitude disruptive behavior 
 
Consequence – what happens after the behavior occurred. Consequences can be positive or             
negative. 

 
FBA – Functional Behavioral Assessment. This is the process by which behavioral interventions             
are created. An FBA is intended to determine the function (reason) for a behavior, and then                
create an intervention based on that function.  
 
Intervention – This is the plan of action or strategy that will be used to change a behavior.  
 
Generalization – The expansion of a child's performance of a task or skill beyond the initial                
conditions that you set for learning it. Generalization can occur across people, places, and              
materials used for teaching. 
 
Mand – demands, requests ("mand" comes from the word "command”). 
 
PECS – Picture Exchange Communication System. PECS is a communication system for            
functionally non-verbal individuals. The approach is designed to help students learn to initiate             
requests and communicate their needs through the exchange of pictures. 
 
Probing – Assessing where the child is on each step of the skill being taught. You usually probe                  
a skill to see how much help your child needs before you actually begin formal teaching. Probing                 
tells you what prompts are needed and gives you a starting point from which to work. 
 
Prompting – Any additional help or assistance that is provided to insure that the child will get                 
the correct response or produce the correct behavior. Prompts should be temporary so that the               
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child is able to get to a level of independence; it is important to have a plan to fade the prompts                     
as appropriate for independence.  

 
● Full Physical Assistance/Hand-Over-Hand Prompting – Guiding the child t hrough          

the entire behavior to ensure success in every step.  
● Gestural Prompting – Using gestures (like pointing) to “nudge” a child into performing             

a behavior.  
● Graduated Guidance – Prompting that begins with the least intrusive approach and then             

moves to full physical prompting.  
● Modeling – Demonstrating what you want the child to do; this requires that the child is                

able to imitate your actions.  
● Partial Physical Prompting – Providing some physical guidance for the child with            

minimal assistance and only as needed.  
● Positional Prompting – Placing the needed item closer to your child or in a sequence so                

that he or she will choose that item.  
● Verbal Prompting – Using your words to tell your child what to do. This is the most                 

common type of prompting, but it is also the most difficult type to fade.  
● Direct Verbal Prompting is when you literally state what you want your child to do               

(such as, “Turn off the water.”.  
● Indirect Verbal Prompting is when you give a hint with your spoken words but don't               

literally state what your expectation is (such as, “What's next?”). 
 
Reinforcer – A reinforcer is something used to motivate a child to complete a task, and as a                  
reward for said task. Reinforcement can be tangible (toy), social (praise), physical (hugs) or              
edibles (food). 
 
Reinforcer Sampling – The process of placing possible reinforcers in front of the child and               
letting him or her choose one so that you know, at that moment in time, which is most motivating                   
to the child. This is often done just prior to teaching a new skill.  
 
Self-Stimulating Behaviors – (also known as Stimming) Repetitive body movements (such as            
rocking, spinning, or handflapping) that are thought to stimulate one or more senses. 

 
Shaping – The process of reinforcing or rewarding closer and closer approximatio ns toward the               
desired goal or behavior. 
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LEGAL DISCLAIMER 
The Winston Knolls School at Hoffman Estates Behavior Policies and Procedures contains only             
general guidelines and information, and it is not intended to be comprehensive or to address all                
the possible applications of, or exceptions to, the general policies and procedures described.             
Neither this document of Behavior Policies and Procedures nor any other document published by              
The Winston Knolls School at Hoffman Estates confers any rights, either expressed or implied,              
including contractual rights between you and your student and The Winston Knolls School at              
Hoffman Estates. No employee or agent of The Winston Knolls School at Hoffman Estates              
(except the President) has the authority to make any agreement contrary to the above. 

The procedures, practices, policies, and benefits described herein may be modified or            
discontinued from time to time. Every attempt will be made to inform you of any changes as they                  
occur. However, it is your responsibility to keep current of all The Winston Knolls School at                
Hoffman Estates policies and procedures. These changes will have effect regardless of whether             
any particular notice is given or received. 

The Winston Knolls School at Hoffman Estates Behavior Policies and Procedures is not intended              
to substitute, replace, overrule, or modify any existing federal and state laws, agency rules,              
regulations or policies, nor be inclusive of every policy. 
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