Tabla de Comportamiento de Lake Louise
Expectativas

Llegada/Salida
Calmado, Callado,
Derecha

Pasillos/Escaleras
Silencio, Derecho,
a la Derecha

Cuarto de Baño
Rápido, Callado,
Limpio

Patio de Recreo
Justo, Amigable,
Divertido

Tecnología
Responsable,
Educacional,
Appropiado

Autobús
Sentarse,
Quedarse, Escuchar

Cafetería
Sentarse,
Comer,
Buenos modales

Salón de Clases
Escuchar,
Pensar,
Participar,
Trabajar duro

Estar Seguro

♦ Caminar al entrar
o salir de la escuela

♦ Permanecer
callado cuando
está en fila
♦ Mantener las
manos y los pies a
ti mismo

♦ Regresar al salón
de inmediato
♦ Mantener los pies
en el suelo
♦ Bajarle al inodoro

♦ Mantener las
manos y los pies a
ti mismo
♦ Permanecer en
propiedad de la
escuela
♦ Permanecer las
cosas del suelo en
el suelo
♦ Caminar en el
equipo

♦Reconocer, evitar y
reportar cualquier
interacción inapropiada o
acoso cibernético
♦Mantenga la información
personal privada (nombre,
contraseñas, dirección,
etc.)
♦Acceda sólo a sitios
seguros, apropiados y
aprobados y contenido en
línea

♦ Permanecer
sentado y mirar
hacia adelante
♦ Mantener las
manos, pies y
objetos así mismo
♦ Mantenga los
pasillos libres
♦ Esperar el autobús
en un lugar seguro
♦ Bajarse en su
parada asignada

♦ Mantener las manos,
pies y objetos a ti
mismo
♦ Mantener el piso
limpio
♦ Caminar en el salon
♦ Sentarse
apropiadamente en la
silla
♦ Usar útiles escolares
apropiadamente

♦ Pasillos
silenciosos
♦ Seguir
instrucciones la
primera vez
♦ Poner todos los
electrónicos en la
mochila antes de
salir del autobús

♦ Las voces son
“OFF” cuando esté
en línea y en los
pasillos.
♦ Pasillos
silenciosos
♦ Respetar otras
clases
♦ Respetar la
propiedad
♦ Utilizar buenas
palabras amables
♦ Caminar en fila
uno por uno (no en
grupos)

♦ Respetar la
propiedad

♦ Usar lenguaje
apropiado
♦ Tomar Turnos
♦ Usar palabras
amistosas
♦ Jugar justo e
incluir a los demás
♦ Seguir las
direcciones del
supervisor
♦ Informar a un
supervisor de
cualquier problema
inmediatamente

♦ Escuchar y seguir las
instrucciones del maestro
durante la instrucción
tecnológica
♦Sea considerado con las
opiniones y necesidades de
los demás
♦Utilice lenguaje
respetuoso
♦Sea positivo, educativo y
útil a los demás en lo que
está escrito.
♦Los estudiantes solo
editarán / revisarán su
propio trabajo.

♦ Siga todas las
instrucciones de los
adultos a la primera
vez
♦ Voz baja
♦ Use palabras y
acciones amables
♦ Saludar al
conductor del
autobús
♦Sentarse en orden
en el autobús: K-6º

♦ Mantener las
manos y los pies a ti
mismo
♦ Permanecer en su
sitio
♦ Caminar
dentro/fuera de la
cafetería
♦ Esperar
pacientemente en
fila
♦ Usar lenguaje
apropiado
♦ Usar lenguaje
apropiado
♦ Seguir las
instrucciones la
primer vez
♦ Respetar a los
demás y sus
propiedades
♦ Usar volumen de
voz apropiado

♦ Caminar al área
designada
prontamente

♦ Caminar
directamente al
próximo sitio

♦ Mantener las
manos, pies y
objetos para sí
mismo
♦ Lavarse las manos
♦ Use el baño más
cercano para la
eficiencia

♦ Usar ropa
apropiada para el
clima
♦ Devolver el
equipo
♦ Mantener una fila
♦ Seguir las reglas
de pases de baño y
para tomar agua

♦Ser responsable y legal
con la tecnología.
♦Utilice los dispositivos
según las instrucciones
♦Dar crédito a los
imágenes, videos o ideas.
♦Utilizar la cuenta de
estudiante sólo para metas
educativas
♦Mantenga los
electrónicos personal en la
mochila o con el maestro
♦Utilice los electrónicos
con seguridad y cuidado
♦No use de medio sociales
en la escuela

♦Mantenga el
autobús limpio
♦Mantenga objetos
en su mochila - no
comer o beber
♦Permanecer
sentado mirando
hacia adelante
♦Llegar a tiempo a la
parada
♦Esperar en la fila
en orden: Kinder en
el frente de la línea,
5to/6to al final de
la línea.

♦ Levantar la mano
para hacer
preguntas
♦ Recoger su área
♦ Enfóquese en
comer

♦ Estar listo con el
trabajo y los
materiales
♦ Hacer trabajo de
calidad en casa y en el
salón de clases
♦ Estar listo para
aprender
♦ Pensar, pensar,
pensar
♦ Discutir sus ideas
adecuadamente

♦ Mantener las
manos, pies y
objetos para sí
mismo

Ser
Respetuoso

Estar Listo

♦ Llegar y salir por
las puertas
asignadas
♦ Estar a tiempo

♦ Mantener el area
limpio
♦ Respetar la
privacidad de otros
♦ Usar voces
tranquilas

♦ Sea un buen oyente y
hablar cuando sea
apropiado
♦ Ser un”team player”
♦ Use lenguaje
apropiado
♦ Respetar la
propiedad de otros
♦ Participar con
esfuerzo en la clase
♦ Respetar las
opiniones de los demás

