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IN THE CLASSROOM

IN THE BATHROOM

IN THE HALLWAY

EATING LUNCH

AT RECESS

TO AND FROM
SCHOOL

BE
RESPECTFUL

…follow instructions and
class rules
…listen to others
…respect personal space
…work without
disturbing others
…wait your turn

…Use quiet voice
…Respect privacy

…Be quiet

…Use good table
manners
…Use inside voice
…Let others have their
Space
…wait your turn

…Use appropriate
language
…Let others have their
space
…follow bus rules
…use quiet voice

BE
RESPONSIBLE

…do your work on time
…accept responsibility
for yourself, your
actions and your
learning
…be prepared (dress,
supplies, return notes,
etc.)
…focus on yourself
and your work

…Flush
…Wash hands
…Keep the water in the
sink
…Put used paper
towels in the trash
…2 pulls on paper
towel
…1 pull on soap

…Keep to the right
…Look with eyes
…Hands to self

…Stay with your
class
…Stay seated at your
table
…Eat your own food
…Throw trash in the
garbage bins
…Clean up tables

BE
SAFE

…use supplies properly
(furniture, scissors, etc)
…move slowly
…pay attention to your
surroundings, feet and
hands
…4 on the floor (chair
legs
…

…Keep hands and feet
to yourself
…Keep floors dry
…Use soap to wash
hands

…Keep hands and feet
to yourself
…Walk slowly at all
Times
…pay attention to the
person in front
of you

…Keep hands and feet
to yourself
…Clean up spills
…Throw away food
that falls on the floor
…Walk at all times

…Use positive
language
…Let others have
their space
…Use positive body
Language
…food and litter stays
inside
…Stay in the
playground area
…Follow the rules of
the games
…Ask adults on the
playground for help
…Line up when the
whistle blows
…hold equipment
in line
…Pick up your
belongings
…dress for the
weather
…Keep hands and feet
to yourself
…Use playground
equipment correctly
…Report injuries to
an adult
…Leave things on the
ground except for
playground
Equipment
…report strangers to

BE
KIND

…use positive words
…help and encourage
others

…Wait your turn
…Say Please, Thank
You, Sorry, and
You’re Welcome

…Wait your turn
…Use polite words
when appropriate

…Include others
…Wait your turn
…Ask permission
…Say Please, Thank
You, Sorry, and
You’re Welcome

…Go directly to your
bus
…collect your
belongings
…Keep hands and feet
to yourself

…walk single file
…wait your turn
…sit facing forward
…stay in seat

staff
…Include others
…Wait your turn
…Say Please, Thank
You, Sorry, and
You’re Welcome

…share seats
…Wait your turn
…Say Please, Thank
You, Sorry, and
You’re Welcome
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EN EL AULA

EN EL BAÑO

EN EL PASILLO

ALMORZANDO

EN EL RECREO

A Y DE LA ESCUELA

…Seguir las instrucciones y
reglas de la clase
…Escuchar a los demás
…Respetar el espacio
personal
…Trabajar sin molestar a
otros
…Esperar su turno
…Hacer su trabajo a tiempo
…Aceptar responsabilidad
para usted mismo, sus
acciones y su aprendizaje
…Estar preparado (ropa,
útiles escolares, regresar
notas, etc.)
…Enfocarse en usted mismo
y su trabajo

…Utilizar voz tranquila
…Respetar la privacidad

…Estar Callado

…Usar buenos modales
en la mesa
…Usar la voz interior
…Dejar que otros
tengan su espacio
personal
…Esperar su turno

…Utilizar el lenguaje
apropiado
…Dejar que otros tengan
su espacio
…Seguir las reglas del
autobús
…Utilizar voz tranquila

…Siempre tirar la cadena
de agua
…Lavarse las manos
…Mantener el agua en
el lava manos
…Poner las toallas de
papel usado en la
basura
…Tomar 2 tiras de la
toalla de papel
…Tomar 1 extracción
de jabón

…Mantenerse a la
derecha
…Mirar con los ojos
…Manos a sí mismo

…Permanecer con su
clase
…Permanecer
sentados en su mesa
…Comer su propia
comida
…Tirar basura en los
basureros
…Limpiar las mesas

SER
CUIDADOSO

…Utilizar materiales
correctamente (muebles,
tijeras, etc.)
…Moverse lentamente
…Prestar atención a sus
alrededores, pies y
manos
…4 en el piso (las patas de la
silla)

…Mantener las manos
y pies a sí mismo
…Mantener los pisos
secos
…Utilizar jabón para
lavarse las manos

…Mantener las manos
y pies a sí mismo
…Caminar despacio
en todo momento
…Prestar atención a la
persona delante de
usted

…Mantener las manos
y pies a sí mismo
…Limpiar derrames
…Tirar alimentos que
caen en el piso
…Caminar en todo
momento

SERAMABLE

…Usar palabras positivas
…Ayudar y alentar a otros

…Esperar su turno
…Decir por favor,
gracias, lo siento, y
de nada

…Esperar su turno
…Usar palabras
amables cuando
corresponda

…Incluir a otros
…Esperar su turno
…Pedir permiso
…Decir por favor,
gracias, lo siento,
y de nada

…Usar palabras
positivas
…Dejar que otros
tengan su espacio
… Utilizar el idioma
positivo del cuerpo
…Comida y basura
permanece adentro
…Permanecer en la
zona de recreo
…Seguir las reglas de
los juegos
…Pedir ayuda a los
adultos en el patio
de recreo
…Formar la línea
cuando suene la
campana
…Mantenga el
equipo en línea
…Recoger sus
pertenencias
…Vestir de acuerdo
con el clima
…Mantener las manos
y pies a sí mismo
…Utilizar correctamente el equipo en
el parque recreo
…Reportar heridas a
un adulto
…Dejar las cosas en
el suelo, excepto
el equipo en el
patio de recreo
…Informar de personas
extrañas al personal
… Incluir a otros
… Esperar su turno
… Decir por favor,
gracias, lo siento,
y de nada

SER
RESPETUOSO

SER
RESPONSABLE

…Ir directamente a su
autobús
…Colecte sus pertenencias
…Mantener las manos y
pies a sí mismo

…Caminar en una línea
…Esperar su turno
…Sentarse viendo hacia
adelante
…Permanecer en el
asiento

…Compartir asientos
…Esperar su turno
…Decir por favor, gracias,
lo siento, y de nada

