CKCS
CLASSROOM

BE KIND &
PROBLEM SOLVE

Use DeBug Steps to solve
problems
Treat others as you would
like to be treated
Know the difference
between reporting and
tattling

HALLS

BE SAFE

Keep hands and objects
to yourself

BE RESPONSIBLE

BE RESPECTFUL

Taking care of school property

Use voice level 0-2

Walking feet

Return things to where you found
them

Raise your hand if you want to
speak

Stay with your class

Keep personal space clean

Use school appropriate
language

Ask permission before
leaving the room

Use technology for educational
purposes

Only use kind words

Keep track of your supplies

Use listening rules (eyes
watching, ears listening, voice
quiet, body calm)

Worry about yourself

Be in class on time

Follow directions the first time

Keep hallway clean

Use voice level 0-1

Keep personal items on hooks or
in baskets

Keep to the right

Look with your eyes not
your hands at the artwork
on the walls
Respect custodians’ time

Close electronics when
walking
Remove headphones and
earbuds

Stay in a single-file line
Go directly to where you should
be

Respect others’ personal space

Respect allergies

Eat more, talk less

Use voice level of 0-2

Keep food on your tray

Only talk to your neighbors

Quiet above, clean below

Say ‘please’ and ‘thank
you’

Eat your own food

Line-up when signalled

Keep your seat-to-seat

Make room for all your
classmates at the table

Raise your hand if you
need to leave the table

Avoid food waste

Keep a calm body while
waiting in line

Make sure that everyone
has someone to play with.

Dress appropriately for
the weather

Line-up when the whistle blows

Use good sportsmanship

Return recess equipment

Use respectful voices with
recess monitors

Keep hands and objects
to yourself
Stay with your class
Walking feet
CAFETERIA

PLAYGROUND

Respect custodians’ and
lunch staff’s time

Use DeBug Steps to solve
problems

Keep hands to yourself
Stay on school property

Take care of our trees and
plants

Take ownership of
behavior

Voice level 0-4
Treat others like you
would like to be treated
BATHROOM

Report unsafe and unkind
behavior

Play for fun and exercise
Wash hands

Use bathroom closest to your
classroom

Flush
Encourage others to
follow the rules
BUS

Respect others’ privacy
Voice level 0-1

Return to class immediately
Save climbing for the
jungle gym

Use kind language

Walk to the bus

Enter bus immediately

Say ‘thank you,’ ‘good
morning,’ and ‘good
afternoon,’ to your bus
driver

Stay seated

Stay to the right of the yellow line Listen to Safety Patrol
members

Wait for the bus driver to
motion you on and off

Voice level 0-2

CKCS

SALON DE
CLASE

PASILLOS

CAFETERÍA

SE AMABLE &
RESUELVE EL
PROBLEMA

MANTENTE
SEGURO

Tener cuidado de la propiedad
escolar

Estar en clase a tiempo

Preocuparte de tí mismo

Mirar con tus ojos no Guardar la tecnología mientras
utilices las manos para caminas
crear obras de arte en
las paredes
Remueve los auriculares y/o
audífonos
Respetar el tiempo de
los conserjes
Mantener las manos y objetos a
sí mismo
Caminar despacio

Limpiar el pasillo

Uso de la voz nivel 0-1

Mantener tus objetos personales
en ganchos o en cestas

Mantenerse a la derecha

Respetar el tiempo de
los conserjes y del
personal del almuerzo

Comer más, hablar menos

Uso del nivel de voz de 0-2

Sólo hablar con tus compañeros
de al lado

Tranquilidad por arriba,
limpieza por debajo

Hacer una línea cuando se
indique

Mantener tu asiento para
sentarse

Levantar la mano si necesitas
levantarte de la mesa

Evitar tirar la comida a la basura

Mantener el cuerpo tranquilo
mientras esperas en la línea

Usar vestimenta apropiada para
el clima

Hacer una línea cuando suene el
silbato

Utilizar un buen espíritu
deportivo

Mantén las manos para ti
mismo

Recoger el Equipo de recreo

Utilizar voces respetuosas con
tus compañeros durante el
recreo

Respetar a los compañeros con
alergias
Mantener los alimentos en la
charola
Comer tu propia comida

Hacer espacio para
todos tus compañeros
en la mesa
Asegurarse de que
todos tienen a alguien
con quien jugar.

Utilizar los pasos de
DeBug para solucionar
problemas
Permanecer dentro de las
instalaciones escolares
Apropiarse del
comportamiento
Nivel 0-4 la voz
BAÑOS

Reportar el
comportamiento cruel
y el que no es seguro

Lavarse las manos

Bajarle a la palanca del baño
No escalar dentro del baño
Animar a otros a
hazlo en la clase de Educación
seguir las normas de la Física
escuela
AUTOBUS

SE
RESPETUOSO

Utilizar los pasos de
Mantener las manos y objetos a
DeBug para solucionar sí mismo
problemas
Camina despacio
Tratar a los demás
como te gustaría ser
Quédate con tu clase
tratado
Pedir permiso antes de salir del
Conocer la diferencia salón de clases
entre informar y
acusar
Seguir las indicaciones la
primera vez
Usar sólo palabras
amables

Decir 'por favor' y
'gracias'

AREA DE
JUEGO

SE
RESPONSABLE

Usar un lenguaje
amable

Caminar hacia el autobús

Regresar las cosas al lugar donde
las encontraste
Limpiar tu área personal

Levantar la mano si quieres
participar
Usar lenguaje apropiado para
la escuela

Utilizar la tecnología para fines
educativos

Cumplir con las reglas (ojos
mirando, oídos escuchando,
bocas calladas, cuerpos
Tener cuidado de tus pertenencias calmados)

Permanecer en una sola línea
Ir directamente a donde debes de
ir

Respetar el espacio personal de
otros

Quedarte con tu clase

Realizar juegos de diversión y de
ejercicio
Tratar a los demás como te
gustaría ser tratado

Cuida nuestros árboles y
plantas

Utilizar el baño más cercano a tu
salón de clase

Respetar la privacidad de los
demás

Volver a la clase inmediatamente

Nivel 0-1 de la voz

Entrar inmediatamente en el
autobús

Nivel de voz 0-2

Permanecer sentado
Decir 'gracias',
'Buenos días' y
'buenas tardes', a su
chofer

Uso de la voz nivel 0-2

Mantenerse a la derecha de la
Esperar a que el conductor haga línea amarilla
alto y apague el motor para que
puedas ascender o descender
del autobús

Escuchar a los miembros de la
patrulla de seguridad

