Escuela Primaria Porter
Reglamentos de la Escuela

Reglas:
1.
2.
3.
4.

Sigue las instrucciones desde la primera vez
Mantenga las manos, los pies y objetos en sí mismo
Hable apropiadamente
Ser respetuoso

Consecuencias:
1.
2.
3.
4.
5.

Advertencia
Time out (aislado)/reflexión
Perdida de privilegios
Contactar el padre/tutor
Reunión con el padre, maestro y director

Cláusula severa:
Inmediatamente enviado a la oficina / en contacto con el director
Ejemplo: Peligroso o comportamiento amenazante

Premios por comportamiento positivo en el salón de clases
Ejemplos: calcomanías, certificados, caja de tesoro, nota positiva, llamada a los padres, jarrón de premios, poner
los nombres de los ganadores en el tablón de anuncios en el pasillo, etc.

Premios para toda la escuela
Ejemplos: sorteo semanal (1 primaria/ 1 intermedio), almuerzo con el director, día de reconocimiento semestral

Reglas de la Cafetería
Reglas:
1.
2.
3.
4.

Sigue las instrucciones la primera vez
Mantener las manos, los pies y objetos en sí mismo
Hable apropiadamente
Ser respetuoso

Procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entre caminando del recreo en orden alfabético con el ayudante asignado a su grado/ se usará un silbato
Las bolsas de almuerzo están en la cubeta junto a la puerta para salir al patio de recreo
Muévase en la fila y seleccione rápidamente cuando en la barra de ensaladas
Siéntese en la mesa asignada
Levante su mano para pedir ayuda
Limpie su propio derrame con toallas ubicadas en la estación de limpieza
Limpie su propia mesa cuando dirigido por el maestro

Consecuencias:
1.
2.
3.
4.

Recordatorio verbal
Consecuencia natural
Si viola las reglas irá a la mesa de detención
Comer en otro lugar

Premios:
¡Un rato agradable con buenos amigos y rica comida en el “Lion’s Den Cafe”!

Reglas en el Patio de Recreo
Columpios






Sentarse en todo momento
No brincar de los columpios
Mantener las dos manos en la cadena
Columpiar hacia el edificio/ adelante y atrás – los estudiantes de kindergarten deben columpiar hacia el
estacionamiento
Siempre camine alrededor o fuera del área de los columpios

Resbaladillas






Subir solo por las escaleras
Bajar la resbaladilla pies primero
Una persona a la vez
Salir rápidamente después de llegar abajo
Mantener la resbaladilla limpia

Monkey Bars (Barras)




Atravesarse un estudiante a la vez
Cruzar las barras una por una/ no saltar las barras
Ir en una dirección cuando atravesando las barras

Área en el campo








Solo utilizar el equipo proporcionado por la escuela
Jugar lejos de los salones portátiles y el asfalto
El área de juego termina en la sección cubierta
Mantener el equipo dentro del área del campo
Camine alrededor o fuera del área del campo cuando los niños están jugando
Está permitido correr pero solamente en el campo

Equipo/Concreto/Arena


Solo caminar en estos áreas
 Los juegos que se trata de correr deben ser jugados en el campo

Juegos de aptitud



Solo 4to a 6to grados
Juegos dirigidos por el ayudante

Procedimientos en el patio de juegos:
1. Los estudiantes en las bancas deben permanecer allí hasta que llega el maestro al final del recreo
2. Si el estudiante niega irse a las bancas el ayudante llenará un formulario de queja y lo entregará al maestro
3. Los reportes de estudiantes sobre incidentes repetidos en el patio de juegos serán documentados por el maestro
vía el formulario de quejas en el patio de juegos
4. Los estudiantes formarán una fila cuando escuchen el silbato
5. Deben usar los baños durante el recreo

Días de lluvia/Advertencia de calor
1. El recreo de la mañana será en el salón de clases
2. El recreo de la tarde será en el centro de medios(biblioteca)
3. La especialista del centro de medios de la biblioteca irá a los salones de clases si es necesario

Consecuencias en el patio de juegos:
1. Advertencia/sentado en las bancas para reflexionar – puede regresar el próximo recreo
2. El maestro tome la responsabilidad de la consecuencia
3. Después de tres o más violaciones repetidas el estudiante/maestro desarrollará un plan de éxito ya sea verbal o
escrito y se pondrá en contacto con los padres
4. Se pondrán en contacto con los padres / participación del director

Cláusula severa:
Inmediatamente enviado a la oficina / en contacto con el director
Ejemplo: Peligroso o comportamiento amenazante

