Expectativas de la Escuela Creekside
En general

Cafetería

Pasillos y
Escalones

Llegadas y
Salidas

*Las básicas de fila: camina en fila, mirando hacia adelante, callado, y mantén tu espacio de los demás
*Orden alfabético *Use palabras simpáticas
*Use una voz baja *Estar dispuestos para ayudar
*La señal de dos dedos en el aire significa silencio
*Sigue las instrucciones de los adultos *Mantén las manos, los pies, y objetos al lado

Ser precavido

Ser respetuoso

Ser responsable

*Camina
*Toma asiento y come
*Entra y sal por las puertas
indicadas

*Come tu propia comida
*Mantente en tu propio
asiento
*Usa buenos modales

*Mantente al lado derecho
*Usa un escalón a la vez
*Camina
*Camina directamente al
área asignado
*Mantente en el área
asignado
*Mantente en tu propia fila
*Camina al lado de tu
bicicleta en la propiedad de
la escuela
*Camina
*Lavate las manos

*Camina en silencio

*Cuatro estudiantes por banca
*Mantén la mesa y el piso limpio
*Recicla en los basureros azules/ Pon
basura en los basureros negros
*Reporta problemas al supervisor de la
cafetería
*Manten las manos al lado
*Usa las basicas de fila

*Abre la puerta para la
persona detrás de ti
*Entra y sal por las puertas
indicadas

*Siéntate en la mesa y usa
una voz baja
*Espérate en fila para sacar
tus libros

*Mantén los pies en el suelo
*Empuja la silla cerca de la
mesa

*Levanta la mano para pedir
ayuda

*Mantente sentado
*Mantente dentro del
autobús
*Silencio cerca de las vías del
tren

*Mantén tu comida y
bebidas dentro de tu bolsa
hasta que bajes del autobús
*Sigue las instrucciones de
los adultos

*Mantente con el grupo
*Cuida la propiedad

*Haz fila rápidamente
*Mantente en el área
asignado

*Comparte tus materiales
*Permite a otros jugar
*Usa palabras apropriadas

*Usa los materiales correctamente
*Limpia
*Haz fila rápidamente cuando te llamen

*Sigue las expectativas del
salón
*Mantén las cuatro patas del
asiento en el suelo
correctamente
*Usa la puerta principal

*Escucha a los demás
*Levante la mano para
participar
*Comparte los recursos y
materiales
*Usa una voz baja

*Trabaja duro e involúcrate
*Prepárate de antemano
*Practica escuchar activamente

*Camina en silencio
*Se paciente; permite que
otros estudiantes se junten a
la fila
*Mantente callado para
escuchar instrucciones

*Camina directamente al salón
*Mantente en el área asignado
*Llega a tiempo
*Recoge los materiales necesarios

*Date y da a otros privacidad

*Baja el inodoro
*Deposita la toalla de papel
en el basurero
*Presiona el dispensador de jabón dos
veces y usa dos toallas de papel
*Se rápido, callado y limpio
*Devuelve los libros a tiempo y colócalos
con el lomo hacia afuera
*Cuando saques un libro, pon el palo en
su lugar y encuentra tu tarjeta
*Cuida la propiedad
*Usa la computadora como se instruyó
*Mantén el área ordenado
*Imprime solamente con permiso

Baños

Biblioteca
Laboratorio
de
cómputacion
Autobús y
Paseos

Recreo

Salón

Oficina
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*Espera con paciencia para hablar con un
adulto

