Expectativas del Comportamiento de Roche Avenida
Area de Juego

Cafeteria

Nos encargamos del
Limpiar después de
equipo y lo devolvemos al nosotros mismos y
Un Caballero honorable carrito al final del recreo. nuestra área.

Honorable

es veraz,confiable, y
hace lo correcto cuando
nadien esta mirnado.

Pasillos

Banos

Salones

Mantenemos nuestras
manos, pies y objetos
para nosotros mismo y
usamos voces tranquilas.

Reportamos problemas a Somos honestos y
un adulto y respetamos la veraces con nosotros
privacidad de los demás. mismos y con los demás

Involucrado

Utilizamos el equipo
correctamente y nos
encargamos de nuestras
necesidades personales
antes de que suene la
campana.

Conocemos nuestro
número.Comemos nuestra
comida antes
Hablando con nuestros
amigos. Caminamos con
seguridad dentro, afuera y
alrededor de la cafetería.

Caminamos SMART y
conocemos nuestro
camino. Reconocemos a
los demás con un saludo y
una sonrisa.

En silencio usamos el
baño, nos lavamos las
manos, tiramos toallas de
papel y basura en el bote
de basura y limpian el
papel higiénico.

Actuamos SMART y nos
mantenemos en la tarea.
Tenemos lo que
necesitamos cuando lo
necesitamos. Tenemos
una actitud positiva.

Respetuoso

Practicamos el espíritu
deportivo e invitamos a
otros a jugar en nuestros
juegos.

Respetamos el espacio y
la propiedad de otros.
Hablamos en voz baja a la
persona de al lado o al
otro lado de nosotros.
Seguimos las
instrucciones la primera
vez que se indican.

Mantenemos nuestras
manos, pies y objetos a
nosotros mismos y el uso
de voces tranquilas.
Ofrecemos ayudar a otros.

Mantenemos nuestros
ojos, manos y mente
centrados en nosotros
mismos.

Usamos palabras amables
y alentadoras. Somos
tolerantes con las
opiniones de otros.
Mantenemos nuestras
manos, pies y objetos a
nosotros mismos. Nos
ocupamos de la propiedad
escolar.

Somos rápidos,
silenciosos, limpios y
mantenemos los pies en
el suelo.

Somos modelos positivos.
Podemos establecer y
alcanzar metas.

Un Caballero
involucrado muestra
interes en su
educacion.

Un Caballero
respetuoso trata a
personas con alta
consideracion.

Excepcional
Un Caballero
excepcional es un
excelente ciudadano.

Jugamos con seguridad y Utilizamos los modales de Somos dignos de
nos alineamos
mesa y la etiqueta social. confianza cuando
rápidamente y en silencio
estamos fuera del aula.
cuando suena la
campana.

¡Los Caballeros de Roche Avenue son Héroes!

