Walter Knott Roadrunner Tabla de Comportamiento
RoadRunners
“R”

Todo Sitio

Salón de
Clases

Pasillos

Áreas
para
Comer

Patio de Juego

Baño

Eventos
Especiales

Computadora/ Estacionamiento
Biblioteca

Respetuoso

*Sigue
las
instrucciones
la primera vez
*Usa buenos
modales
*Limpia tras
de ti mismo
*Demuestra
respeto a
todos

*Usa palabras
amables
*Se un buen
oyente
*Usa voz
queda
*Mantén tus
manos y pies
contigo mismo

*Respeta el
tiempo de
aprendizaje de
los demás
*Usa voz
suave
*Mantén los
pasillos
limpios
*Respeta la
propiedad de
los demás

*Se un buen amigo
de juego
*Comparte el
equipo de juego
*Se cortés con
supervisores y
ayudantes
*Recoge basura
aún cuando no sea
tuya

*Respeta la
privacidad de
los demás
*Espera por tu
turno
*Mantén el
área limpia
*Lava tus
manos
*Respeta esta
propiedad

*Siéntale
callado
*Demuestra
aprecio con
un aplauso
cortés

*Espera callado
para recibir ayuda
*Se respetuoso de
los demás
*Se respetuoso con
los materiales y el
equipo
*Recorre las sillas
debajo de la mesa

*Espera
callado
mientras
llegan por ti
*Usa solo
comunicación
positiva
*Entra y sal
de tu vehiculo
con cuidado
pero
rápidamente

Responsable

*Sigue las
instrucciones
*Mantente
atareado
*Da siempre
tu mejor
esfuerzo
*Limpia
detrás de ti
mismo
*Se
responsable
por tus
propias
acciones
*Ponte en el
lugar correcto
a la hora
correcta,
haciendo lo
correcto
*Estate listo
para aprender
*Mantente
listo para
ayudar a los
demás

*Mantén tu
espacio limpio
y organizado
*Completa y
entrega todo
trabajo a
tiempo
*Estate atento

*Camina en
fila sobre la
línea amarilla
*Mantén tus
manos y pies
contigo mismo
*Camina
calladamente

*Usa
buenos
modales de
mesa
*Se cortés
con los
supervisores
y ayudantes
*Recoge
basura
alrededor de
tu mesa
*Permanece
sentado
hasta que se
te excuse
*Recoge
toda basura
*Espera ser
excusado
*Cómete tu
propia
comida
*Estate en
el orden del
almuerzo,
en fila

*Juega de acuerdo
a las reglas
*Guarda el equipo
de juego
apropiadamente
*Estate en silencio
y quieto cuando
toque el timbre de
congelamiento al
final del recreo

*Llega y
retírate
calladamente
*Se un buen
oyente
*Siéntate
planamente

*Ven con manos
limpias
*Voces suaves
*Sigue las reglas
de la
biblioteca/computadora

*Sigue las
reglas de
seguridad
*Sigue las
instrucciones
del maestro
*Camina a tu
destino

*Llega a
tiempo y listo
para trabajar
*Mantén
disponibles
todos tus
materiales
*Siempre
entrega tu
mejor esfuerzo

*Usa voz
suave
*Camina con
un propósito

*Camina en
las áreas del
almuerzo
*Siéntate en
la mesa
correcta
*Escucha a
los
supervisores
del
almuerzo

*Camina a tu fila
después del silbato
*Guarda todo
equipo de juego
*Preséntate a tu
patio de juego
antes que
empiecen las
clases
*Antes de las
clases en el circulo
(grados primarios)
o en el cuadro
(grados
superiores)hasta
que llegue la
maestra
supervisora

*Mantén el
baño limpio
*Lava tus
manos
*Reporta los
problemas a
un adulto
*Usa voz
suave
*Usa el baño
cuando toque
el timbre de
advertencia
(cuando falten
5 minutos)
*Utiliza tu
tiempo
sabiamente
*Regresa al
salón de clases
o patio de
juegos con
prontitud

*Entra
calladamente
*Escucha
mirando
hacia el
frente
*Siéntate
callado

*Entra
calladamente
*Regresa los libros
cuando se deban
los libros
*Ponte en fila
cuando se te pida

*Entra y sal
del vehículo
con cuidado
*Recuerda
todas tus
pertenencias
cuando te
estén dejando
en la escuela

Listo

