Salón de Clases,
Clases
Antes/Después de

Especiales,

Pasillos y

Escuela

Biblioteca y

Vanos

Área de Juegos

Cafetería

Asambleas

-Ir al baño, bajarle
al inodoro, lavarse
las manos y salir
-Regresar a la
clase rápidamente
y en silencio
continuar su
aprendizaje

-Tratar a todos los
alumnos de la manera
que queremos ser
tratados
-Dejar las rocas,
arena, lodo y nieve en
el suelo

-Utilizar voz baja
-Comer, luego reciclar,
o tirar el resto

-Aprender de las
presentaciones de
nuestros invitados.
-Mantener sus
manos y pies sin
tocar nada

-Caminar por el
lado derecho del
pasillo
-Ir directamente a
donde van

-Formarse rápida y
calladamente
-Poner el equipo
donde pertenece

-Mantener un
ambiente limpio y feliz
-Entrar en forma
ordenada

-Sentarse firme, con
las piernas cruzadas
y manos juntas
-Escuchar al maestro
o presentador
invitado

-Incluir a todos y
divertirse
-Resolver problemas
con sus palabras

-Alimentar tu cerebro
con buena
información
-Formarse callados y
en línea recta
-Únicamente tomar lo
que se van a comer
-Probar nuevos
alimentos

-Mostrar respeto por
adultos y compañeros
-Formarse rápida y
calladamente cuando
suenen los timbres

-Limpiar el área al
terminar
-Poner la basura en su
lugar
-Poner atención a los
empleados de la
cafetería cuando te
preguntan que deseas
-Decir: Por favor y
Gracias

Laboratorio de
Computación

S

Scholar

Estudiante

O

Organization
Organización

A

Accountability

Responsabilidad

R
Respect

Respeto

-Llegar a la escuela listos
para aprender
-Asegurarse de leer por
20 minutos cada noche.

-Estar involucrado y
participar en la clase
-Hacer preguntas y
completar todo el
trabajo durante la hora
de clase.

-Mantener la mochila y
materiales cerca para
asegurarse de llevárselos.

-Estar preparados para
aprender
-Completar todos los
trabajos en su mejor
capacidad
-Seguir Instrucciones

-Llegar a la escuela a
tiempo
-Estar donde necesitan
estar, cuando necesiten
estar ahí

-Usar buenos modales con
sus compañeros
-Poner atención a un
adulto cuando está
hablando

-Ser un buen ciudadano
-Ayudar y apoyar a
otros

-Estar listo para
aprender
-Ser bueno en escuchar
-Respectar el
aprendizaje de los
compañeros

-Ver con sus ojos,
no con sus manos
-Limpiar su área al
terminar

-Poner atención y
respetar el
aprendizaje de
todos
-Mantener manos y
pies consigo
mismo, sin tocar
nada

-Estar callado, atento
y respetuoso

-Mantener la visión
en la persona que
presenta
-Ser atento y
aplaudir a los que se
presentan

