
AUTOBÚS CAFETERÍA SALÓN DE CLASE COMPUTACIÓN JARDÍN PASILLOS BIBLIOTECA BAÑOS RECREO

Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos Respetar a todos

Ser honesto Ser honesto Ser honesto Ser honesto Respetar la vida que hay allí Ser honesto Ser honesto Ser honesto Ser honesto

Acercarse a la persona 

cuando se le  habla

Acercarse a la persona 

cuando se le  habla

Acercarse a la persona 

cuando se le  habla

Acercarse a la persona 

cuando se le  habla
Dejar cada cosa en su lugar

Silencio y parar en las 

esquinas

Acercarse a la persona 

cuando se le  habla
Estar en silencio Incluir a todos en el juego

Tener buenos modales para 

comer

Compartir los útiles cuando 

corresponde

Cuidar las computadoras y 

apagarlas al final del día

Respetar el edificio y lo que 

está exhibido
Respetar lo que está exhibido Respetar la privacidad Jugar correctamente

Saber el número del autobus Usar sabiamente su tiempo Usar sabiamente su tiempo Usar sabiamente su tiempo
Esperar con paciencia las 

instrucciones

Pararse en los lugares 

asignados
Usar sabiamente su tiempo Usar sabiamente su tiempo Usar sabiamente su tiempo

Subirse al autobús correcto
Retirar toda la comida de una 

vez
Resolver los problemas 

Dejar la computadora como la 

encontraron

Retornar los equipos a su 

lugar
Ir directamente a su destino

Esperar pacientemente para 

retirar los libros
Dejar el inodoro limpio Cuidar sus pertenencias

Subir y bajar en el lugar 

correcto
Recordar su número

Pedir ayuda cuando la 

necesite
Saber como iniciar sesión

Leer en silencio en el lugar 

asignado

Usar poco jabón y solo 1 

toalla de papel

Cumplir los procedimientos 

del recreo
Levantar la mano antes de 

levantarse

Cumplir los procedimientos 

de la clase

Levantar la mano antes de 

levantarse

Seguir los procedimientos de 

la biblioteca

Regresar a clase 

inmediatamente

Mantener todo en la mochila Mantener su área limpia
Mantener el salún de clase 

limpio

Dejar la computadora en el 

inicio de sesión

Reportar al maestro los 

problemas
Mantener los pasillos limpios Mantener la biblioteca limpia

Mantener las paredes y pisos 

limpios

Mantener el patio de juegos 

limpio

Permanecer en el asiento 

asignado

Permanecer en su asiento con 

las rodillas debajo de la mesa

Entregar los deberes a 

tiempo

Poner los auriculares a la 

izquierda de la pantalla.
Respetar su turno

Respetar las áreas de 

enseñanza
Devolver los libros en tiempo

Poner el papel higiénico en el 

inodoro

Cuidar los equipos del patio 

de juegos

Informar problemas al 

conductor del autobús

Apilar las bandejas al final de 

la mesa

Prestar atención y poner lo 

mejor de sí mismo

Colocar la silla y el teclado en 

su lugar
Cuidar sus pertenencias

Usar permisos para estar en 

los pasillos
Cuidar sus pertenencias

Poner las toallas en el 

basurero

Informar sobre las lesiones 

personales y problemas de los 

equipos

Cuidar sus pertenencias Cuidar sus pertenencias
Informar los problemas de la 

computadora al maestro
Levantar la basura

Informar problemas al 

maestro

Estar siempre sentado Caminar Caminar Caminar Caminar
Walk in straight line on the 

right side
Caminar Caminar

Dejar mantillo, árboles, 

rocas, arena y animales en la 

tierra

Sentarse derecho con la 

mochila en su falda

Mantener las manos y los pies 

quietos

Usar los materiales 

apropiadamente

Usar los equipos 

apropiadamente

Después de las instrucciones 

solo 6 alumnos por área

Only staff may open outside 

doors

Usar los materiales 

apropiadamente

No salpicar agua fuera de la 

pileta

Usar los equipos 

apropiadamente

Mantener los pies, manos y 

pertenencias con usted

Comer su propia comida con 

las manos limpias

Mantener las manos y los pies 

quietos

Mantener las manos y los pies 

quietos

Mantener las manos y los pies 

quietos

Mantener las manos y los pies 

quietos

Mantener las manos y los pies 

quietos

Mantener las manos y los pies 

quietos

Mantener las manos y los pies 

quietos

Todo tiene que permanecer 

dentro del autobús

Solamente el personal de la 

escuela puede abrir las 

puertas exteriores

Mantener las cuatro patas de 

la silla en el suelo

El maestro tiene que aprobar 

los sitios o programas

Fijarse por donde camina en 

las piedras

Quedarse en el área de 

juegos todo el tiempo

Somos KIRKtastic 2018-2019

KIND

RESPONSI

KEEP 

SAFE

RESPONSIBLE


