
CK Price Middle School
Expectativas de Comportamiento en la Escuela C.K. Price

Corredores/Pasillos Patio Cafeteria Biblioteca Oficina Autobús Gimnasio Baños
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* Volumen de voces

* Ten en cuenta tu

espacio corporal

* Respeta la

propiedad escolar y

la propiedad

personal de otros

* Mantener las

puertas abiertas

para otros

* Sé cortés

* Usa lenguaje

apropiado

* Área Quad es

una zona

tranquila

durante el

almuerzo

* No besos,

tomados de la

mano, o abrazos

prolongados

* Usa por favor

y gracias

* Volumen de

voz apropiado

para el interior

* Sigue las

instrucciones de

los adultos

* Volumen de voz

apropiado para el

interior

* Trata los libros y el

equipo de

computadoras

apropiadamente

* Sigue las

instrucciones de los

adultos

* Voces silenciosas en y

alrededor de la oficina

* Se respetuoso y

cortés con todos

(personal, padres y

estudiantes)

* Respeta el equipo de

la oficina y las

pertenencias del

personal

* Usa lenguaje

apropiado

* Hable

silenciosamente

con tus amigos

* Usa lenguaje

apropiado

* Sigue las

instrucciones de

los adultos

* Usa lenguaje

apropiado

* Escucha al orador

* Anima a otros a

tener buen espíritu

deportivo

* Respeta la

propiedad personal

y los derechos de

los demás

* Volumen de

voz apropiado

para el

interior

* Mantén los

baños limpios

* Respeta la

privacidad de

otros

* No vagues
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* Usa la fuente de

agua

apropiadamente

*Usa únicamente el

pase escolar

aprobado cuando

andes afuera del

salón o durante el

almuerzo

*Mantén los

alimentos en el área

designada para los

alimentos

* Usa botes de

basura para tu

basura

* Regresar

equipo

* No bebidas de

energía o

cafeinadas

* Limpia/recoge

después de ti

mismo

* Todos los

alimentos

deben ser

consumidos y

permanecer en

la cafetería

* Saca los libros con

permiso antes de salir

* Regresa los libros a

tiempo

* Deja el área como la

encontraste o en

mejores condiciones

* Cuida de la

propiedad escolar

* Siéntate en el asiento

asignado en el

laboratorio de

computadoras

* Los estudiantes

deben siempre tener

un pase de permiso de

parte de su maestro

* Sigue el Acuerdo de

Uso de Internet  

* Siéntate

apropiadamente

dentro y cercas de la

oficina

* Aclara/justifica tus

ausencias en la oficina

* Entrega una nota de

parte de tu

padre/madre a la

oficina para obtener un

pase de autobús

* Consigue tu pase de

autobús en la oficina

antes de que comience

la escuela

* El uso del teléfono en

la oficina es para

emergencias solamente

* Inmediatamente

camina a el área

de autobuses

después de la

escuela

*Permanece en el

área de autobuses

hasta que tu

autobús llegue

* Solamente se

permiten

pasajeros de

autobús en el área

de autobuses

* Limpia/recoge

después de ti

mismo

* El lugar

designado para

que padres

recojan y dejen a

el estudiante es en

la área de

estacionamiento

al lado del

gimnasio

* Siéntate

apropiadamente

con tu nivel de

grado

* Participa

positivamente

* Se requiere el

pase de prensa

estudiantil para el

uso de electrónicos

* No se permiten

comida y bebidas

* Deja la mochila

en el salón

* Tira tu

basura en los

recipientes de

basura.

* Atiende tus

asuntos del

baño y sal

para afuera

* Reporta

vandalismo a

un adulto
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* Camina a la

derecha

* Usa la puerta

derecha (abre las

puertas con cuidado

y está atento a las

puertas que otros

están abriendo)

* Sube y baja los

escalones hacia la

derecha

* Tus acciones no

deben crear

condiciones

inseguras/peligrosas

para otros-no juego

brusco

* Usar equipo

para su

intención

* Quédate

dentro límites

* Tus acciones

no debe crear

condiciones

inseguras para

otros-no jugar

brusco

* Espera tu

turno

* Es inaceptable

aventar comida

* Limpia los

derrames de

inmediatamente

o pide ayuda

* Empuja/recoge tu

silla

* No se permite

comida o bebida

* Mantén las cuatro

patas de la silla en el

suelo

* Revisa la

computadora para

daños antes de

comenzar a  usarla

(reporta los daños

/problemas a un

adulto)

* Debes tener un pase

de parte de un

miembro del personal

* Preséntate en la

ventana antes de entrar

en la oficina

* Tus acciones no

deben crear

condiciones

inseguras/peligros

as para otros-no

juego brusco

* Equipo

deportivo puede

ser utilizado de

forma segura

en el cemento al

lado de la

cafetería

*Mantente dentro

de los límites

designados

* Entra y sal con tu

maestro/a por la

puerta designada

* Sexto grado: entra

por las puertas del

puesto de

refrigerios

* Séptimo grado:

entra por las

puertas del

estacionamiento al

lado sur

* Octavo grado: sal

por la verja en el

área de autobuses y

entra por las

puertas al lado este

* Sigue las

instrucciones de

maestros

* Participar de

forma segura

en las actividades y

los juegos

* Maestros se

sientan con oparan

cerca de su clase

* Lávate las

manos

* Mantén el

agua     dentro

del

lavatorio/lava

manos


