STADARDS OF BEHAVIOR
Excellence in education is our goal. It is important that we work together to ensure that your
children receive the best education possible. To accomplish this task, children must work
and play in a safe learning environment. For your child’s health and safety in the classroom
and on the playground, we have specific rules, which children must observe.
THE BASIC SCHOOL RULES ARE
1.
2.
3.
4.
5.

OBEY ALL DIRECTIONS OF SCHOOL PERSONNEL.
KEEP HANDS, FEET, AND OBJECTS TO YOURSELF.
USE SCHOOL PROPERTY CORRECTLY.
WALK QUIETLY FROM ONE CLASSROOM TO ANOTHER.
SHOW RESPECT TO EVERYONE.

These rules cover almost any situation, which would occur at school. They must be followed
during recess and at the lunch period, as well as, in the classroom. When a child is unable to
follow the rules, certain procedures will be followed.
These rules have been reviewed with the students in the classroom. We would appreciate your
reviewing and discussing the rules with your child.

REGLAS DE CODUCTA
La excelencia en la educación es nuestra meta. Es importante que trabajemos juntos para
asegurar que sus hijos/as reciban la mejor educación posible. Para realizar esta tarea, los
niños/as deben trabajar y jugar en un medio ambiente de aprendizaje seguro. Para la salud y
seguridad en el salón de clases y en el área de juego tenemos reglas específicas que
estaremos observando.
LAS REGLAS BASICAS DE LA ESCUELA SON
1.
2.
3.
4.
5.

OBEDESCA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL ESCOLAR.
MANTENGA SUS MANOS, PIES Y OBJECTOS CON SÍ MISMO.
USE LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA CORRECTAMENTE.
CAMINAR EN SILENCIO DE UN SALON A OTRO.
DEMONSTAR RESPETO A TODOS.

Estas reglas cubren casi cualquier situación que puede ocurrir en la escuela. Deben de seguirlas
Durante el recreo. A la hora de comer y también en su salón. Cuando un estudiante no puede seguir
las reglas, ciertos procedimientos serán implementados.
Estas reglas han sido revisadas con los estudiantes en sus salones. Apreciamos su apoyo en revisar
y hable sobre estas reglas con su hijo/a.

