
¿Qué estaba pasando antes de que hicieras la elección?

No sabía
qué hacer.

Quería hacer una
conexión.

Estaba
enojado.

Estaba
triste.

Quería
escapar.

Quería
divertirme.

Era algo más.

Hirió sus
sentimientos

.

Lastimó
su cuerpo.

Ellos se perdieron el
aprendizaje.

Se sintieron
irrespetados.

Arruinó algo que les
pertenece.

Era algo más.

¿Cómo hirió tu elección a otra persona?

Hay otra
razón…

¿Cómo te dolió tu elección?

Me perdí de
aprender.

Me siento
más

molesto.

Mis
compañeros

están molestos.

Perdí un
privilegio.

La gente puede
haber perdido la
confianza en mí.

Usé palabras
hirientes.

Lastimé el cuerpo de
alguien.

Tuve problemas para seguir
instrucciones.

Estaba jugando durante
el tiempo de trabajo.

Toqué/tomé las pertenencias de
alguien.

Salí de un área sin
permiso.

Usé los materiales de manera
inapropiada.

 

Hice otra cosa.

¿Qué elección tomaste?
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Me
disculpo.

Limpio el
desorden.

Hago mi
trabajo.

Pregunto qué
puedo hacer para

mejorarlo.

Puedo hacer
otra cosa.

¡Tú puedes hacerlo mejor! ¿Qué puedes hacer?

¡Puedes tomar mejores decisiones! ¿Qué harás diferente la próxima vez?

Pediré ayuda
a un adulto.

Respiraré profundamente o usaré
una estrategia tranquilizadora.

Mantendré mis manos
y pies a si mismo.

Me concentraré
en mi trabajo. 

Usaré palabras
amables y pacíficas.

Pensaré antes
de hablar.

Puedo hacer
otra cosa.

Escucharé.

Me quedaré donde se
supone que debo estar.

Seguiré las
instrucciones.

¿Por qué quiero tomar mejores decisiones?

La gente querrá
estar cerca de mí.

Estaré orgulloso
de mí mismo. Aprenderé más.

Todos estarán más
seguros.

Hay otra razón.
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Hirió sus
sentimiento.

It hurt 
their body.

Lastimó su cuerpo. Se sintieron
irrespetados.

Arruinó algo que les
pertenece..

Era algo más.

¿Cómo hirió tu elección a otra persona?

Hay otra
razón…

¿Cómo te dolió tu elección?

Me perdí de
aprender..

Me siento más
molesto.

Mis compañeros
están molestos.

Perdí un
privilegio.

La gente puede haber
perdido la confianza en mí.

Usé palabras
hirientes.

Lastimé el cuerpo de
alguien.

Tuve problemas para seguir
instrucciones.

Estaba jugando durante
el tiempo de trabajo.

Toqué/tomé las pertenencias de
alguien.

Salí de un área sin
permiso..

Usé los materiales de manera
inapropiada.

Hice otra cosa.

¿Qué elección tomaste?

¿Qué estaba pasando antes de que hicieras la elección?

No sabía
qué hacer.

Quería hacer una
conexión.

Estaba
enojado.

Estaba
triste.

Quería
escapar.

Quería
divertirme.

Era algo más.



Me
disculpo.

Limpio el
desorden.

Hago mi
trabajo.

Pregunto qué
puedo hacer para

mejorarlo.

Puedo hacer
otra cosa..

¡Tú puedes hacerlo mejor! ¿Qué puedes hacer?

Por qué quiero tomar mejores decisiones?

La gente querrá
estar cerca de mí.

Estaré
orgulloso de
mí mismo.

Aprenderé más. Todos estarán más
seguros.

Hay otra razón.

¡Puedes tomar mejores decisiones! ¿Qué harás diferente la próxima vez?

Pediré ayuda
a un adulto.

Respiraré profundamente o usaré
una estrategia tranquilizadora.

Mantendré mis manos
y pies a si mismo.

Me concentraré
en mi trabajo. 

Usaré palabras
amables y pacíficas.

Pensaré antes
de hablar.

Puedo hacer
otra cosa.

Escucharé.

Me quedaré donde se
supone que debo estar.

Seguiré las
instrucciones.

 www.educlips.com 

Documento de Reflexión con Preguntas Restaurativas  (pagina 2)

http://www.educlips.com/
http://www.educlips.com/
http://www.educlips.com/


 www.educlips.com 

ADDITIONAL RESOURCES CAN  BE FOUND ON: 

PBIS/RP WEBSITE

PBIS/RP SCHOOLOGY GROUP

 

EMAIL US AT PBIS-RP@LAUSD.NET
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