Cero Absentismo Escolar- Faltar a Clases
Regla #1: Devlon quebrantará nuestra regla de “Cero Absentismo escolar ” si hace una o más de las cosas siguientes:
(Trasfondos Saludables: Consistencia)




No levantarse para ir al colegio por su propia cuenta y estar en el bus a las 8am.
No permanecer en el colegio, asistiendo a todas sus clases.
No llegar a cada una de las clases puntualmente – ¡nada de retrasos!

El padre o la madre verificarán con el supervisor de asistencias, todos los días a las 3 pm (por correo electrónico), que
Devlon haya llegado a tiempo al colegio y que haya asistido puntualmente a todas sus clases.
Si Devlon ha estado enfermo y no ha podido asistir a clases o permanecer en el colegio, eso deberá ser confirmado por
mamá, o por un médico, o por la enfermería del colegio.
RECOMPENSAS: (Trasfondos Saludables: Consistencia y Afecto)
Recompensa Diaria = el privilegio de usar el teléfono celular por el resto de ese día y el día siguiente (hasta
que mamá verifique el cumplimiento de la regla a las 3pm)
Recompensas adicionales:
5 Días seguidos = La descarga gratis de un Tono de Llamada
10 Días seguidos = El privilegio de invitar a dos amigos a dormir en casa el próximo fin de semana (puede ser la
noche del viernes o la del sábado)
15 Días seguidos = Dos boletos para el cine + una taza grande de palomitas y un refresco pequeño
30 Días seguidos = Comprar 2 CD de música, o un video-juego (el juego debe costar menos de $25)
CONSECUENCIA NEGATIVA: (Trasfondo Saludable: Consistencia)
Por cada día que falles en levantarte por tu cuenta para ir al colegio, o que pierdas el bus, o que dejes de asistir a
clases puntualmente, ocurrirán las siguientes consecuencias:
1ra Falta = No habrá Recompensa Diaria por el resto de ese día y el siguiente, hasta que mama verifique el
cumplimiento de la regla a las 3 pm del día siguiente + sin privilegio de usar el ordenador por
el resto de ese día
2da Falta = No habrá Recompensa Diaria por el resto de ese día y el siguiente, hasta que mama verifique el
cumplimiento de la regla a las 3 pm del día siguiente + sin privilegio de usar el ordenador por
el resto de ese día y por todo el día siguiente
3ra Falta = No habrá Recompensa Diaria por el resto de ese día y el siguiente, hasta que mama verifique el
cumplimiento de la regla a las 3 pm del día siguiente + sin privilegio de usar el ordenador por
el resto de ese día + uno de tus video juegos será vendido o donado a una obra de caridad
El Papel de Mamá: (Trasfondos Saludables: Consistencia y Comunicación Comprensiva)
 Mamá no hostigará a Devlon por las mañanas – será su propia decisión obedecer o desobedecer la regla
 Mamá usará un lenguaje breve y al grano cuando imponga la consecuencia
 Mamá expresará elogios y palabras de ánimo cuando administre las recompensas
 Mamá desactivará el teléfono celular de Devlon, si él discute sobre las consecuencias, y Devlon tendrá que
pagar los gastos de reconexión una vez que se haya ganado de nuevo el uso de su teléfono (puede realizar
labores en casa para ganarse el valor de la reconexión. Mamá dirá cuáles serán esas labores que necesitan
ser realizadas
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