
Providencia Elementary PBIS Home Matrix 
PAWS for Success - Linking Positive Behavior at School and Home 

 
 Attendance Arrival and Dismissal Homework Parent Engagement 

Providencia 
Peacebuilders 

 

I can make sure my child eats a 
nutritious breakfast each 
morning and is at school and 
on time every day.  

I can display courtesy to other 
parents and students when 
dropping off or picking up my 
child at school. 
 
 

I can be involved in my child’s 
learning and read with my child 
(or encourage reading) at 
home every day. 

I can attend programs, 
meetings, and activities to 
support our school community. 
 
 

Act  
Safely

 

I should only keep my child 
home if temperature exceeds 
100 degrees, for vomiting or 
diarrhea, or if severe cold 
symptoms are present.  

I can drive patiently, slowly, 
and carefully around school 
and follow California Traffic 
and Safety Laws by crossing the 
street in the appropriate 
crosswalk.  
 
 
 

I can help my child safely utilize 
online resources to support 
learning such as iReady, Think 
Central, and other technology 
programs. 
 

I can volunteer to assist with 
programs or events at school in 
order to model and support a 
safe environment.  
 

Work  
Scholarly 

 

I can contact the main office 
each morning when my child is 
absent.  

I can make sure to follow the 
school’s policies and arrive on 
time each day. 
 
 

I can check my child’s 
homework every evening and 
provide assistance, if needed, 
to ensure that is completed 
thoroughly.  
 

I can contact my child’s teacher 
when I have questions or 
concerns (before I contact the 
principal) so that I can be an 
active partner in my child’s 
education. 
 
 
 
 

Show  
Respect

 

I can respect my child’s 
academic success by 
scheduling appointments and 
family trips outside of school 
hours.  

I can respect that instruction 
begins right at 8:30 and 
understand that every minute 
in school matters. 

I can recognize that homework 
helps reinforce academic 
concepts learned in school.   

I can understand that 
Providencia is a place of 
learning and use appropriate 
common courtesy when 
interacting with all individuals.   

 
 
 



Primaria Providencia Reglas de Casa de Intervención de Apoyo y Comportamiento Positivo (PBIS) 
 PAWS para el Exito- Enlazando Comportamiento Positivo en la Escuela y en Casa  

 
 Asistencia Llegada y despedida Tarea Participación de 

Padres 
Providencia 
Peacebuilders 
Constructores de paz 

 

Yo puedo asegurarme que 
mi hijo coma un desayuno 
nutritivo cada mañana y 
que llegue a la escuela a 
tiempo todos los días.  

Yo puedo mostrar cortesía a 
otros padres y estudiantes al 
dejar o recoger a mi hijo en la 
escuela. 
 

Yo puedo participar en el 
aprendizaje de mi hijo y leer 
con mi hijo (o fomentar la 
lectura) en casa todos los días.  

Yo puedo asistir a programas, 
reuniones, y actividades para 
apoyar a nuestra comunidad 
escolar. 
 
 

Act  
Safely 
Actuar con seguridad 

     

Yo solamente debo 
mantener a mi hijo en casa 
si tiene fiebre que excede 
100 grados, por diarrea, o 
si hay síntomas de 
resfriado intenso. 

Yo puedo conducir 
pacientemente, despacio, y con 
cuidado alrededor de la escuela 
y seguir las leyes de transito y 
seguridad del estado de 
California y la ciudad de 
Burbank cruzando la calle en el 
cruce de peatones apropiados. 
 

Yo puedo ayudar a mi hijo a 
utilizar de manera segura los 
recursos en línea para apoyar 
el aprendizaje, como iReady, 
Think Central y otros 
programas de tecnología. 
 

Yo puedo ser voluntario para 
ayudar con programas o 
eventos en la escuela con el fin 
de modelar y apoyar un 
entorno seguro. 
 

Work Scholarly 
Trabajar 
académicamente 

     

Yo puedo comunicarme 
con la oficina cada 
mañana cuando mi hijo 
esté ausente.  

Yo puedo asegurarme de seguir 
las políticas de la escuela u 
llegar a tiempo todos los días.  
 

Yo puedo revisar la tarea de mi 
hijo/a cada noche y 
proporcionar asistencia, si es 
necesario, para asegurarme 
que se complete todo.  
 

Yo puedo contactar al 
maestro/a de mi hijo cuando 
tengo preguntas o inquietudes 
(antes de contactar a la 
directora) para poder ser un 
socio activo en la educación de 
mi hijo/a. 
 
 

Show Respect 
Mostrar respeto  

      

Yo puedo respetar el éxito 
académico de mi hijo al 
programar citas y viajes 
familiares fuera del 
horario escolar.  

Yo puedo respetar que la 
instrucción comienza justo a las 
8:30 y entiendo que cada 
minuto en la escuela es 
importante. 

Yo puedo reconocer que la 
tarea ayuda a reforzar los 
conceptos académicos 
aprendidos en la escuela. 

Yo puedo entender que 
Providencia es un lugar de 
aprendizaje y puedo usar la 
cortesía común apropiada 
cuando interactúo con todas 
las personas.   



 


