Norwood St. School
Behavioral Expectations
Our School
Rules

Be Safe

Be Respectful

Be Responsible

 Keep hands and feet to yourself
 Stay with your class and teacher
 Always walk
 Keep floors dry
 Always wash your hands
 Always walk
 Keep doorways clear
 Always walk
 Hold on to the rail
 Keep hands and feet to yourself
 Keep hands and feet to yourself
 Always walk

 Listen to the speaker
 Respond appropriately
 Give people privacy
 Always stay in your stall

 Listen to and follow directions

 Use quiet voices
 Hold the door open for others
 Stay to the right to make room for others
 Use quiet voices

 Always walk
 Keep doorways clear
 Keep hands and feet to yourself
 Always walk

 Use quiet voices
 Use polite language

 Use your eyes to appreciate hallway displays
 Return to class promptly
 Stay in line
 Keep moving
 Stop when directed
 Bring your referral
 Wait your turn
 Throw your trash in the trash can
 Wait your turn
 Handle materials with care

Playground

 Keep hands and feet to yourself
 Remain on the playground
 Walk to your line when the bell rings

 Listen to the yard supervisors
 Use kind words and actions

Cafeteria

 Keep hands and feet to yourself
 Always walk
 Stay on the yellow line when waiting to get
your lunch

Arrival and
Dismissal

 Enter and exit at your assign gate
 Keep hands and feet to yourself
 Always walk
 Always walk

 Use quiet voices
Use polite words and actions
 Listen and follow directions from cafeteria staff
 Stay seated at your table until you get
dismissed
 Use kind words and actions

Assemblies
Bathroom

Hallways
Stairs

Nurse’s Office

Office

Computer Room

Library

Classroom

 Use quiet voices
Use polite words and actions

 Use quiet voices
 Handle materials with care

 Use quiet voices
 Wait your turn

 Keep hands and feet to yourself
 Always walk
 Keep walkways clear

 Use kind words and actions
 Listen to the speaker
 Wait your turn

 Throw toilet paper in the toilet
 Always flush toilet

 Wait your turn
 Clean up your area
 Log off
 Keep food and drinks outside
 Follow game rules and take turns
 Play games in designated areas
 Return equipment
 Keep the yard clean
 Eat in the cafeteria only
 Remember to pick up milk and utensils
 Keep food and drink on your tray
 Bring healthy food and snacks to school
 Clean up after yourself and throw away all trash
Arrive to school on time
 Line up when the bell rings
 Arrive to your after school program on time
 Handle materials with care
 Return books to their shelf
 Keep food and drinks outside
 Arrive to class on time
 Complete class work and homework
 Keep desk and materials organized
 Participate in class activities

Expectativas de Comportamiento de la
Escuela Norwood St.
Nuestras
reglas de la
escuela
Asambleas

Baño

Seguridad
 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Quédate con tu clase y tu
maestro
 Camina siempre
 No mojes el piso
 Lava siempre tus manos

Respeto

Responsabilidad

 Escucha al orador
 Responde adecuadamente

 Escucha y sigue las
instrucciones

 Da privacidad a los demás
 Permanece siempre en tu
baño

 Tira el papel higiénico en el
inodoro
 Siempre tira la cadena del

inodoro
 Observa apreciando las
exhibiciones de los pasillos
 Vuelve inmediatamente a la
clase
 Quédate en la fila
 Sigue caminando
 Para cuando te lo indiquen

Pasillos

 Camina siempre
 No obstruyas las puertas

 Habla con voz baja
 Sostén la puerta abierta
para los demás

Escaleras

 Camina siempre
 Apóyate en el pasamanos
 No toques a los demás con
las manos o los pies
 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Camina siempre

 Quédate en el lado derecho
para dar espacio a los demás
 Habla con voz baja

 Camina siempre
 No obstruyas las puertas
 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Camina siempre

 Habla con voz baja
 Exprésate con lenguaje
amable
 Habla con voz baja
 Maneja con cuidado los
materiales

 Espera tu turno
 Ordena tu espacio
 Desconéctate
 Deja las comidas y las bebidas
afuera del salón

Patio de juegos

 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Quédate en el patio
 Camina hacia tu fila cuando
suene la campana

 Obedece a los supervisors
del patio
 Exprésate con palabras y
acciones amables

Cafetería

 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Camina siempre
 Quédate en la línea amarilla
mientras esperas para recibir
tu almuerzo

Llegada y
salida

 Entra y sale por el portón
que te ha sido asignado
 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Camina siempre
 Camina siempre

 Habla con voz baja
Exprésate con palabras y
acciones amables
 Escucha y cumple las
instrucciones del personal de
la cafetería
 Permanece sentado en tu
mesa hasta que te autoricen
levantarte
 Exprésate con palabras y
acciones amables

 Follow game rules and take
turns
 Play games in designated areas
 Return equipment
 Mantén limpio el patio
 Come sólamente en la cafetería
 Recuerda levantar la leche y los
utensilios
 Mantiene tu comida y tu bebida
sobre tu bandeja
 Trae a la escuela comida y
meriendas saludables
 Limpia después de terminar y
arroja toda la basura

Enfermería

Oficina

Salón de
computadora

Biblioteca

Clase

 No toques a los demás con
las manos o los pies
 Camina siempre
 No obstruyas los pasillos

 Habla con voz baja
Exprésate con palabras y
acciones corteses

 Habla con voz baja
 Espera tu turno

 Exprésate con palabras y
acciones amables
 Escucha al orador
 Espera tu turno

 Trae contigo tu remisión
 Espera tu turno
 Arroja tu basura en el bote de
basura
 Espera tu turno
 Maneja con cuidado los
materiales

Llega puntualmente a la escuela
 Fórmate en fila cuando suene la
campana
 Llega puntualmente a tu
programa después de clase
 Maneja los materiales con
cuidado
 Coloca los libros en su estante
 Mantiene tu comida y tu bebida
afuera
 Llega puntualmente a clase
 Completa el trabajo de la clase y
la tarea
 Mantiene organizados tu
escritorio y tus materiales
 Participa en las actividades de
la clase

