Se una ESTRELLA en Moravian Falls!
-

Pasillos
S
Safe

(Seguro/a salvo)

T
Team Player
(Trabajar en
equipo)

A
Accountable
(Responsable)

R
Respectful
(Respetuoso)

Salón

Baño

Cafetería

Autobús

Recreo

*Sentarse bien
*Espalda con
respaldo
*Pies en el suelo
*Permanecer
sentados hasta
que el autobús
pare.
*Sigue las reglas
del autobús y de la
escuela.
*Mantén el
autobús limpio.
*Llévate bien con
tus compañeros.

*Usar el equipo
apropiadamente
*Permanecer en
las áreas
designadas.
*Usar las manos y
los pies
apropiadamente.
*Comparte el
equipo.
*Usa el buen
espíritu deportivo.
*Sé un buen
amigo e incluye a
otros.

*Estar en la
parada del
autobús a
tiempo.
*Usa voz
baja/tranquila.

*Sigue las
instrucciones de
los maestros
*Acepta las
consecuencias
sin quejarte.

*Caminar en línea
ala derecha.
*No habrán la
puerta a nadie
que no traiga un
pase.

*Usar los
materiales y
equipo
apropiadamente
*Caminen

*Entrar y salir
en silencio.
*Reportar el
problema a un
adulto.

*Esperar en línea
ordenadamente y
callados.
*Sentarse
correctamente

*Mantener los
pasillos limpios.
*Tomar turnos en
la fuente para
tomar agua.

*Respetar las
ideas de los
demás
*Trabajar juntos
*Mantener el
salón limpio.

*Espera tu
turno.
*Mantén el baño
limpio.

*Usa tu tiempo
sabiamente.
*Come primero,
después en voz
baja habla con tu
amigo/a.

*Sigue las
instrucciones de
los adultos.
*Acepta
responsabilidad
por tus errores.

*Ten los materiales
listos para clase.
*Usa voz
baja/tranquila y
lenguaje corporal
adecuado.
*Levanta la mano
antes de hablar.

*Usa “Regla del
2”
-entrar y salir en
2 minutos
-2 chorritos de
jabón.
-2 toallas de
papel
-anota 2 en el
bote de basura

*Usa Buenos
modales.
*Usa voz
baja/tranquila
*Sigue las
instrucciones de
los adultos.

*Detén la puerta para

*Sigue las
instrucciones la
primera vez.
*Trata a los demás
de la misma
manera en que
quieres ser tratado.
*Se honesto.

*Respeta la
privacidad de
los demás.

*Sean amables
*Sigue las
con sigo mismos. instrucciones del
*Limpia tu área.
conductor.
*Habla
amablemente

los adultos y
compañeros.
*Usa modales
apropiados en el
pasillo.
*Respeta el ambiente
de aprendizaje.

*Usa lenguaje
apropiado.
*Deshacerse de
la basura de la
manera correcta.

