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Orden Respeto 

Aula 

 

●Caminar en el salón de 

clases. 

●Siéntese en su silla 

correctamente con los pies 

en el suelo. 

●Use los materiales según las 

indicaciones de su maestro.  

●Pide permiso para usar 

materiales que no te 

pertenecen.  

●Maneje los materiales con 

cuidado y límpielos cuando haya 

terminado. 

●Llegue a tiempo y esté 

preparado para aprender.  

●Seguir instrucciones. 

●Haga preguntas si no 

entiende.  

●Completar tareas. 

●Utilice señales manuales para 

comunicar sus necesidades.  

●Transición rápida y silenciosa. 

●Escuche a los demás 

incluso cuando no esté de 

acuerdo. 

●Espera tu turno para 

hablar. 

Baño ●Use el inodoro y el lavabo 

apropiadamente. ●Mantenga 

el agua en el fregadero. 

●Avísele a un adulto si hay un 

problema, como un derrame o 

falta de suministros.  

●Mantenga las paredes libres 

de escritura o grafiti. ●Tire la 

basura en el bote de basura. 

●Regrese a clase 

inmediatamente después 

de usar el baño. 

●Los dispositivos 

electrónicos no están 

permitidos en el baño. 

●Use el baño. 

●Descargue el inodoro. 

●Lávese las manos con agua y 

jabón. 

●Sécate las manos. 

●Regreso a clase. 

●Las puertas de los puestos 

que no están en uso deben 

mantenerse sin seguro. 

●Solo una persona debe 

estar en un puesto a la vez. 

●Metete la camisa y 

asegúrate de que tus 

pantalones estén abotonados 

o cerrado el cierre. 

Autobús ●Mantenga todas las partes 

del cuerpo dentro del 

autobús. 

●Permanezca sentado en 

todo momento. 

●Mantenga sus pertenencias en 

su regazo. 

●Mantenga el autobús limpio. 

●No debe comer en el autobús. 

●Siga todas las 

instrucciones. 

●Esté alerta para su lugar 

de entrega. 

●Usa voces internas. 

●Ingrese y salga en una sola 

fila recta. 

●Use los modales adecuados. 

●Utilice un lenguaje 

apropiado. 

Cafetería ●Camine en silencio en una 

sola fila recta.  

●Mantén las manos y los pies 

para ti mismo. 

●Limpie su área antes de irse. 

●Ponga toda la basura en el 

bote de basura. 

●Coma en silencio durante 

los primeros 10 minutos. 

●Use una voz baja 

durante los últimos 10 

minutos. 

●Obtenga todo lo que necesita 

(leche, condimentos, utensilios, 

etc.) a medida que avanza por 

la línea. 

●Espere en silencio, 

pacientemente y con calma en 

la fila del almuerzo. 

●Mostrar respeto a los 

adultos y otros estudiantes. 

●Use los modales adecuados 

en la mesa, incluida la 

masticación con la boca 

cerrada. 

●Permita que otros coman 

antes de entablar una 

conversación. 
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Llegada ●Espere en la cafetería hasta 

que un maestro o miembro del 

personal le diga que vaya a 

clase. 

●Tome todas sus pertenencias de 

su automóvil/autobús. 

●Vaya a su salón de clases 

una vez que salga de su 

automóvil/autobús a menos 

que vaya a desayunar. 

●Lleva todas tus pertenencias a 

clase para que no tengas que volver 

a la cafetería. 

●Comunicarse adecuadamente 

con los demás. 

 

 

Salida ●Camine en silencio en línea 

recta al salir de las aulas, en el 

pasillo y al salir del edificio. 

●Asegúrese de tener sus 

pertenencias. 

●Escuche su método de 

salida. 

●Repórtese a la cafetería 

inmediatamente después de 

que se llame su nombre si va 

en automóvil. 

●Preste atención ya que los 

estudiantes están siendo 

despedidos. 

●Escucha a todos los adultos. 

Pasillo ●Camine hacia adelante en una 

sola línea de con las manos a su 

lado o detrás de su espalda.  

●Preste atención a todos los 

alrededores en el pasillo. 

●Abstenerse de caminar rápido 

o correr. 

●Mantenga su cuerpo alejado de 

las paredes/trabajo colgado en los 

pasillos. 

●Admira el trabajo desde la 

distancia. 

●Debe tener un pase de 

pasillo. 

●Vaya directamente a su 

destino y regrese de 

inmediato. 

●Camine por el lado derecho del 

pasillo mirando hacia adelante. 

●Mantén tus manos y pies para ti 

mismo. 

●Camine con seguridad y  

silenciosamente. 

 

Patio de 

recreo 

●Utilice el equipo 

correctamente. 

●Solo baje por el tobogán. 

● Solo dos personas deben 

estar en el columpio con 1-2 

personas empujando. 

●No se pare en el equipo de 

hilado. 

●Corre solo sobre la hierba. 

● Manténgase en línea hasta que 

su maestro lo deje ir a jugar.                          

●Mantenga el patio de recreo 

limpio. 

●Use los botes de basura para 

deshacerse de la basura.   

●No lleve comida al patio de 

recreo. 

● El helado y el hielo Kona se 

pueden comer en áreas designadas 

por su maestro. 

●Escuche la señal de su clase 

para formarse. 

●Traiga todas sus 

pertenencias personales de 

vuelta al edificio después del 

recreo. 

●Fórmese rápidamente. 

●Juega en áreas asignadas.   

●No pase por las mesas de picnic o 

los árboles.  Si no puedes ver a tu 

maestro, no pueden verte. 

●Usa palabras amables y 

comparte. 

●Toma turnos.   

●Mantén tus manos y pies para 

ti mismo. 

●Transición dentro y fuera del 

edificio en silencio. 

 

 


