
Bulldog
PRIDE

Aulas Pasillos Cafeteria Asambleas Baño Llegada E
Ida

Bus Clinica

Responsabilida
d
Personal

Tomen
Responsabilidad
de su entorno
-Basura
-Muebles
-Materiales
Utilice la Agenda
Constantemente

Caminen de dos
en dos al lado
derecho de los
pasillos
Caminen uno por
uno en las
escaleras
Mantengan una
grada de
distancia
Mantengan la
mano derecha
agarrada del
pasamano
Mantengan el
pasillo limpio

Entren en una
manera
ordenada
Siéntense en su
área designada
Manténgase
sentado
Mantengan
comida solo en la
cafetería

Entren y Salgan
en una manera
callada y
ordenada

Tiren su basura
Mantengan su
espacio personal
Lavense las
manos

Traer materiales
esenciales a la
escuela y a casa
Estar en el Bus a
tiempo

Subanse al Bus
rápido y
calladamente
Manténgase en
su asiento hasta
que sea su
parada

Tocar la Puerta
Identifiquese
dando su
apellido primero

Respeto Use palabras y
acciones positivas
Use niveles de voz
dirigidos
Obtenga la
atención del
maestro(a) de una
manera aceptable

Mantenga las
manos, pies, y
todo objeto a sí
mismo
Use nivel de voz
0 o 1.

Use nivel de voz
1 o 2
Espero su turno
en línea
Mantengan sus
manos y pies a sí
mismo

Escuchen
atentamente a
todas las
presentaciones
(Sentarse Recto,
Inclinarse hacia
adelante,
Atender al que
habla, Hacer
señales con la
cabeza)

Use nivel 1 de voz
Mantener todas
las superficies
limpias de dibujos
y pinturas
Echar agua a los
baños
Tiren la basura en
el basurero

Seguir direcciones
de todo adulto

Mantenga las
manos y pies a sí
mismo
recoger todas sus
cosas cuando
salgan del Bus

Use Nivel 0 o 1
Espere
pacientemente

Preparación
Individual

Llegue a clase a
tiempo
Tengan todos sus
materiales
incluyendo
lapiz/lapicero,
carpeta, libros,
agenda, tareas,
ropa de Educacion
Fisica
Sigan el código del
uniforme

Tengan la agenda
y todos los
materiales para
la clase
Llegar a tiempo
Muévase
directamente al
área designada
Sigan el código
del uniforme

Limpien detrás
de sí mismos y
pongan la basura
en el contenedor
apropiado
Seguir el código
del uniforme
Saber qué es lo
que quieren
ordenar
Tengan su dinero
listo

Quedarse en la
área asignada
Seguir el código
del uniforme

Pidan permiso
antes de salir de
la aula
Seguir el código
del uniforme
Tengan un pase
para usar el baño
Use Instalaciones
de manera
oportuna

Tener permiso
para usar
transporte alterno
Seguir el código
del uniforme

Hablen
calladamente a
los que están
alrededor
Mantengan su
asiento limpio

Sea Honesto
Sea específico
acerca de sus
necesidades
Tengan un pase
firmado y con
fecha
Seguir el código
del uniforme



Aprendizaje
Demostrado

Comprometerse a
entender el
trabajo
Complete todo el
trabajo requerido
Invertido en  el
aprendizaje

Ser un Estudiante
Modelo al seguir
los
procedimientos
de los pasillos
Quédense lejos
de comentarios
negativos

Coman bien para
obtener el mejor
aprendizaje
Escojan opciones
nutritivas

Participen en una
manera
apropiada y
positiva

Minimicen el
tiempo en el baño
para maximizar el
tiempo instructivo

Muevanse
directamente al
área designada

Traer todos los
materiales
necesarios a casa
para la
preparación de la
clase

Seguir
instrucciones de
la enfermera

Comportamien
tos Efectivos

1. Seguir instrucciones cortesmente
2. Llamar la atención de los maestros
apropiadamente
3. Aceptar “NO” como respuesta
4. Aceptar comentarios apro

5. No estar de acuerdo apropiadamente
6. Hacer solicitudes apropiadamente
7. Tomar decisiones apropiadas
8. Resistir presión de otros estudiantes

9. Utilizar habilidades de negociación adecuadas
10. Responder adecuadamente a las burlas
11. Manejar las acusaciones adecuadamente
12. Pedir disculpas apropiadamente


