
CAFETERIA SALON
PASILLOS Y 
ESCALERAS BAÑOS ENTRADA Y SALIDA ASAMBLEAS

RESPETAR  Seguir 
instrucciones

Hablar en voz baja

 Permanecer en tu 
propio espacio

 Esperar tu turno 
para hablar

Cuidar las cosas 
que pertenecen a 
tu salón

 Respetar ideas y 
escuchar opiniones 
de otros

 No tocar a nadie

 Caminar en 
silencio

 Respetar la 
privacidad de otros

 Hablar en voz baja

 Seguir instrucciones Mantener tu 
espacio personal

 Prestar atención al 
orador

TODOS 
TRABAJAMOS 

JUNTOS

 Permanecer en la 
fila en silencio y 
calma

 Trabajar bien 
juntos

 Permanecer en fila Tirar tu basura en 
el zafacón

 Entrar y salir del 
edificio y salón 
calmadamente

 Entrar y salir 
calmadamente

 Permanecer en 
silencio durante el 
programa

Aplaudir de 
manera adecuada

SIEMPRE 
TOMAR 

DECISIONES 
PARA ESTAR 

SEGUROS

 Pedir permiso para 
levantarse del 
asiento al menos 
que vayas a votar 
la basura

 Sentarse derecho 
mirando hacia 
delante en la mesa

 Mantener tus pies 
debajo de la mesa

 Sentarse 
apropiadamente

 No tocar a nadie

 Caminar

 Permanecer 
sentado durante la 
clase

 No tocar a nadie

 Bajar y subir las 
escaleras 
cuidadosamente

 Lavarte las manos 

 Mantener el agua y 
jabón en el 
lavamanos

 Siempre cierra la 
llave de agua

Reportarse al área 
designada

  Escuchar a tu 
maestro y miembros 
de seguridad

 Cruzar en paso de 
peatones

 Ser consciente de tus 
alrededores

 Permanecer en tu 
área designada con 
tu maestro 

No tocar a  nadie 

 Permanecer en 
silencio durante 
simulacros

DAR LO 
MEJOR DE TI

Tocar y comerte 
solamente tu 
comida

 Mantener una 
actitud positive

Hacer tu mejor 
trabajo

Unirte  a las 
actividades de tu 
salón

 Ir siempre donde 
te corresponde 
directamente

 Siempre mirar 
hacia delante 
cuando estas en 
fila

 Cuando termines 
ve directamente a 
tu salón

 Estar listo para 
aprender

Repórtate a tu salón 
8:10AM

 Mantener actitud 
positiva

 SER “Bulldog 
READ”!

TU ERES 
RESPONSABL

E

 Levantar tu mano 
para pedir ayuda

 Limpiar tu área

Dar un solo viaje a 
la basura cuando 
termines de comer

 Venir preparado a 
aprender

Mantener tus 
materiales y área 
organizada

 Escuchar y seguir 
instrucciones

 Reportar cualquier 
problema a un 
maestro

 Dejar la naturaleza 
donde pertenece

  Mantener la vista 
a tu propiedad

  Devolver todas las 
formas a tiempo


