Lewis and Clark Elementary Citizenship Expectations

Respect

Responsibility

Classroom

Playground

Lunchroom

Halls/In Line

Bathroom

 Appropriate noise
level
 Use best manners
 Follow all classroom
expectations
 Stay in personal
space
 Take care of
classroom property
and share
 Follow adult directions
 Show attentive
listening
 Complete work on
time
 Keep classroom and
personal areas clean
& tidy
 Help others learn
 Use persistence
 Do personal best
 Demonstrate
ownership in learning
 Be engaged
 Do own work on
assignments and tests
 Be truthful

 Using equipment
only for it’s
designed purpose
 Walking on play
structures
 “Polite” play (share;
take turns; nice
words)
 Follow adult
directions
 Stop/freeze at the
whistle or bell

 Use best manners
 Being patient in
line
 Following
lunchroom rules
 Be polite to
everyone
 Whisper voices
 Follow adult
directions

 Walk on the right side
of hall
 Hands to self
 Voices off
 Follow adult directions
 Show attentive
listening
 Watch adult for nonverbal cues

 Stay in personal
space
 Voices off
 Allow privacy, one in
a stall at a time
 Boys stand in line to
wait for urinal

 Appropriate noise level
 Stay in personal space
 Follow all established bus
rules
 Follow adult directions

 Ask for pass and
return it to the duty
person
 Pick up/put away all
equipment
 Immediate lineup at
bell
 Acknowledge own
behavior

 Hold trays with
both hands
 Sit in assigned
areas
 Food and utensils
on tray
 Raise hand for
dismissal
 Pick up after self/
Leave a clean area

 Stop or Pause at
intersection
 Pause for younger
students or adults
 Silent hellos
 Hold doors open for
others

 Only toilet paper in
toilet
 School supplies left in
classroom
 Flush toilets/urinals
one time after use
 Have a pass if
needed
 Wash & dry hands
 Keep all areas clean

 Keep bus clean & tidy
 Stay in personal space
 Stand patiently in line to
get on/off bus
 Report any problems to
driver

 Demonstrate good
sportsmanship
behaviors
 Follow rules of
games/activities
 Play fair
 Serve owed time on
the wall
 Allow others into
games regardless
of skill
 Allow others to
express school
acceptable different
opinions, beliefs,
behaviors, and
feelings without
judgment
 Reject Stereotypes
 Keeping
snow/bark/rocks on
ground
 Bodies to self
(personal bubble)
 Sit on swings/slides
 Forward/back
swinging

 Take food as
directed by staff
 Follow food rules

 Have hall pass when
alone; outside class
time; or in from recess
 Stay in classroom
order

 Report any problems
or messes to teacher
or office
 Respect privacy
 Wash & dry hands

 Be truthful
 Follow all established bus
rules
 Stay in assigned seat
 Report any problems to
driver

 Accept wide
variety of food
choices
 Allow different
opinions, beliefs,
behaviors, feelings
without judgment
 Reject Stereotypes

 Pass no judgment on
different behaviors or
appearances
 Demonstrate patience
with different opinions
or behavioral
expressions
 Reject Stereotypes

 Allow privacy &
personal space
 Show patience while
waiting for turn
 Reject Stereotypes

 Accept people, events, or
situations with patience
and understanding
 Allow different opinions,
beliefs, behaviors, feelings
without judgment
 Respect other people’s
differences
 Reject stereotypes

 Walk in line
 Pay attention to
surroundings

 Walk on the right side
of hall
 Bodies to self
 Have enough space
between people(elbow
or arm’s length)
 Pay attention to
surroundings

 Walking
 Stay in personal
space
 Voices off
 Keep water/soap
inside sinks only

 Follow all established bus
rules
 Remain seated until driver
says otherwise
 Follow all adult directions
 Keep all personal items
secure & flightless
 Remain in personal space
at all times (in line, in
seats, at bus stop)

Honesty

Tolerance

Safety

 Recognize beliefs or
practices of others
 Allow others to have
their own
opinions/behaviors
 Accept people,
events, or situations
with patience and
understanding
 Reject Stereotypes
 Push in chairs
 Walk in classroom
 Feet and legs of chair
on floor
 Bodies to self
(personal bubble)

Bus

Lewis and Clark Elementary Expectativas de Ciudadanía

Respeto

Responsabilidad

Honestidad

Tolerancia

Seguridad

Salón de clases/Aula
• Mantenga el nivel de ruido
adecuado
• Utilice buenos modales
• Siga todas las expectativas de
la clase
• Permanezca en su espacio
personal
• Cuide los bienes del aula y
comparta
• Siga las instrucciones de los
adultos
• Escuche atentamente
• Completar el trabajo a tiempo
• Mantenga las áreas del salón
de clases y personales limpios y
ordenados
• Ayude a otros a aprender
• Usar la persistencia
• Haz tu mejor esfuerzo
personal
•Demonstrar propiedad en el
aprender
• Estar comprometido
• Haga su propio trabajo en las
tareas y en los exámenes
• Sea sincero

• Reconozca las creencias o
prácticas de los demás
• Permita que otros tengan sus
propias
opiniones/comportamientos
• Acepte las personas,
acontecimientos o situaciones
con paciencia y comprensión
• Rechazar los estereotipos
• Empuje las sillas
• Camine en el aula
• Patas de la silla en
el piso
• No toque a nadie (burbuja
personal)

Cancha de juego/Patio
• Use el equipo únicamente
para su propósito diseñado
• Camine sobre las
estructuras del juego
• Juegue amablemente
(comparta, espere su turno,
use palabras amables)
• Siga las instrucciones de los
adultos
• Pare/deténgase cuando
suene el silbato o la campana

Cafetería
• Utilice buenos modales
• Sea paciente en la línea
• Siga las reglas de la
cafetería
• Sea amable con todo
el mundo
• Hable en voz baja
• Siga las instrucciones
de los adultos

Sala
• Camine en el lado
derecho del pasillo
• No toque a nadie
• Callados
• Siga las instrucciones
de los adultos
• Escuche atentamente
• Preste atención a las
señales no verbales de los
adultos

Baño
• Permanezca en el espacio
personal
• Callados
• Permita la privacidad, una
persona a la vez
• Los varones tienen que
esperar en línea para usar el
urinal

Autobús
Nivel de ruido adecuado
Permanezca en el espacio
personal
Siga todas las reglas
establecidas del autobús
Siga las instrucciones de los
adultos

• Pida un pase y devuélvalo a
la persona encargada
• Recoja/guarde todo el
equipo
• Alinease inmediatamente
cuando suene la campana o el
silbato
• Tome responsabilidad de su
propia conducta

• Agarre las bandejas con
las dos manos
• Siéntese en áreas
asignadas
• Alimentos y utensilios
en la bandeja
• Levante la mano para
retirarse
• Recoja al terminar y
deje su área limpia

• Deténgase en las
intersecciones
• Dé paso a los estudiantes
más jóvenes o adultos
• Salude en silencio
• Mantenga la puerta
abierta para los demás

• Sólo papel higiénico en el baño
• Deje los utiles escolares en el
aula
• Descargue los
inodoros/urinarios una vez
después de su uso
• Tenga un pase si es necesario
• Lavarse y secarse las manos
• Mantenga todas las áreas
limpias

Mantenga el autobús limpio y
ordenado
Permanezca en el espacio
personal
Párese pacientemente enfila
cuando se suba o se baja del
autobús
Reporte cualquier problema al
conductor

• Demuestre buen
comportamiento
• Siga las reglas de los juegos
y actividades
• Juegue limpio
• Cumpla su tiempo de
castigo en la pared
• Permita que otros jueguen
sin importar la habilidad
• Permita que otras personas
expresen diferentes
opiniones, creencias,
comportamientos y
sentimientos sin juzgarlos,
mientras sean aceptables en
la escuela
• Rechazar los estereotipos
• Mantenga la nieve, cortezas
y
rocas en la yarda/patio de la
escuela
• No toque a nadie ( espacio
personal )
• Siéntese en columpios /
resbaladera
• Colúmpiese de adelante
hacia atrás

• Tome los alimentos
indicados por el personal
• Siga las normas
alimentarias

• Tenga su permiso para
el pasillo cuando este solo,
fuera del aula o si entra
del recreo
• Permanezca en orden en
el aula

• Reporte cualquier problema o
líos al maestro o la oficina
• Respete la privacidad
• Lavarse y secarse las manos

• Acepte una amplia
variedad de alimentos
• Permita diferentes
opiniones, creencias ,
comportamientos y
sentimientos, sin
juzgarlos
• Rechazar los
estereotipos

• No haga ningún juicio
sobre los diferentes
comportamientos o
apariencias
• Demuestre paciencia con
diferentes opiniones o
expresiones conductuales
• Rechazar los
estereotipos

• Permita la privacidad y
espacio personal
• Mostrar paciencia al esperar
su turno
• Rechazar los estereotipos

Ser sincero
Siga todas las regla establecidas
del autobús
Permanecer en el asiento
asignado
Reporte cualquier problema al
conductor
Acepte las personas,
acontecimientos o situaciones
con paciencia y comprensión
Permitir diferentes opiniones,
creencias, comportamientos,
sentimientos sin juzgar
Respetar las diferencias de los
demás
Rechazar los estereotipos

• Camine en línea
• Preste atención a lo que
le rodea

•Camine en el lado
derecho del pasillo
• No toque a nadie
• Mantenga suficiente
espacio entre las personas
(con el codo o el brazo
extendido )
• Preste atención a lo que
le rodea

• Caminar
• Permanezca en el espacio
personal
• Callados
• Mantenga el agua/ jabón solo
en el fregadero

Siga todas las reglas
establecidas del autobús
Permanezca sentado hasta que
diga lo contrario el conductor
Siga todas las instrucciones de
los adultos
Mantenga todos los artículos
personales seguros y que no
vayan a volar
Permanecer en el espacio
personal en todo momento

