
BAÑO PASILLOS PATIO DE RECREO

STAY SAFE

Mantente Seguro

* Usa el baño                        

correctamente.

* Lavate las manos.

* No despedicies el agua del 

lavabo.   

* Manten siempre contigo tus 

manos, pies y objetos.

* Manten siempre contigo 

tus manos, pies y objetos.        

*Camina todo el tiempo.                   

* Siempre pon atencion a 

donde vas.

* Mantente en las áreas designadas.    

* Usa el equipo correctamente.     

*Manten siempre contigo tus manos, 

pies y objetos.

OWN BEHAVIORS

Se Reponsable

* Tira la basura en su lugar.

* Jala la palanca del baño.      

*No desperdicies el agua, el 

papel y el jabón.                                    

* Ve directamente a tu 

destino.                     

* Manten la calma.

*Escucha y responde al silvato y/o  la 

campana.                                *Sigue las 

reglas de el area de juego.  

* Regresa todo el equipo.

ACT RESPECTFULLY  

 Actua Respetuosamente

* Respeta la privacidad de 

otros.    

* Regresa al salón 

inmediatamente. 

* Camina en silencio.         

* Respeta la propiedad de 

otros.

* Permite que todos juegen.                    

* Usa palabras positivas.         

* Sigue las reglas del juego. 

RISE TO CHALLENGES

Acepta el Reto.

* Recuerda a otros a seguir las 

reglas. 

* Cuando tengas un problema 

dile a un adulto.

* Recuerda a otros a seguir 

las reglas.                   

* Cuando tengas un 

problema dile a un adulto.

* Recuerda a otros a seguir las reglas.                          

* Ayuda a resolver problemas. 



CAFETERÍA

* Come tu propia comida.

* Camina siempre.        

* Manten siempre contigo 

tus manos, pies y objetos.

* Limpia tu lugar después de 

comer.  

* Manten la comida y 

bebidas en la cafetería.

* Da gracias y pide por favor. 

* Come en silencio.                

* Levanta tu mano si 

necesitas ayuda. 

* Sientate en la mesa que te 

corresponde.

* Espera tu turno para salir.  

* Recuerda a otros a seguir 

las reglas.                               

* Ayuda a otros.                  

* Cuando tengas un 

problema dile a un adulto.                    


