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¡Tenemos ORRRgullo de Tigre! 

  Pasillo Baño   Zona de Juegos  Cafetería   Asamblea Salón de Clase 

 Hemenway 

Tigres 

se respetan a sí 

mismos 

 
-Controlar el cuerpo  

 

-Caminar 

-Pedir permiso 
 
-Caminar hacia el baño, 

seguir las expectativas 

del pasillo 
 
-Lavarse las manos 

 -Cuerpo controlado y 

seguro 
 
-Vestir de acuerdo al 

clima 
 

 -Cuerpo controlado y 

seguro 
 
-Asiento a asiento 
 
-Comer los alimentos 

apropiadamente  
 

-Cuerpo controlado y 

seguro 
 
-Asiento a asiento 
 
-Mirar hacia adelante 

-Seguir las direcciones 

del maestro 
 
-Escuchar activamente 
  

 Hemenway 

Tigres respetan 

a los demás 

 

  

 -Mantenerse a la 

derecha 
 
-Sostener la puerta 
 
-Hablar en voz baja 
 
-Hacer transiciones 

ordenadas y calmadas 
 
 
 
Volumen: 0 

-Mantener las manos y 

ojos para sí mismos 
 
-Dar privacidad 
 
-Usar una voz tranquila 
 
 
 
 
 
 
Volumen 0/1 

 -Incluir a otros 
 
-Usar palabras amables 
 
-Sea “buena gente” 
 
-Tomar turnos 
 
-Jugar con las reglas del 

juego 
 
 
Volumen: 4 

 -Tocar solamente su 

propia comida  

-4 en una banca 
-Levantar la mano para 

dejar el asiento/solicitar 

ayuda 
 
-No guardar asientos 
 
-Escuchar a los monitores 

del almuerzo/hacer 

silencio al ver la señal 
 
-Ayudar a los demás  
 
Volumen: 0-2 

-Escuchar activamente 

 
- Participar apropiadamente  
 
-Hacer silencio al ver la 

señal 
 
-Disfrutar la presentación 

viendo y escuchando 
 
 
 
 
 Volumen: 0-2 

-Manos y pies seguros 
 
-Usar palabras amables 
 
-Trabajar 

cooperativamente con 

los compañeros  
 
 
 
 
 
 
 
Volumen: 0-3 

 Tigres 

respetan 

nuestra escuela 

-Mantener las 

pertenencias bajo 

control 
 
-Disfrutar las 

carteleras con los ojos 

no con las manos 

 -Vaciar el baño 
 
-Botar la basura 
 
-Mantener el baño 

limpio 

 -Devolver el equipo 
 
-Seguir las reglas de la 

zona de juegos 

-Mesas limpias 
 
-Piso limpio 
 
-Botar la basura 

- Solo se necesita su 

presencia 
-Mantener el salón 

limpio recogiendo la 

basura 
  
-Reciclar el papel  
 
-Respetar los 

materiales 

Hemenway 

Tigres  

 Perseveran  

-Ir rápidamente a su 

destino 
 
-Hacer lo correcto 

 -Caminar directamente 

a la clase 
 
-Entrar a la clase 

calladamente 
 
-Hacer lo correcto 

 -Resolver problemas 
 
-Ser paciente 
 
-Formar la fila 

inmediatamente  
-Hacer lo correcto 

-Llevar sus pertenencias 

 
-Formar la fila 

inmediatamente  
 
-Hacer lo correcto 

-Controlar el cuerpo 

durante la presentación  

 
-Escuchar las direcciones 

para formar la fila 
-Hacer la fila 

calmadamente  

-Hacer su mejor 

trabajo 
 
-Hacer lo correcto 
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  Llegada/ Salida Bus      

 Hemenway 

Tigres 

Se respetan a sí 

mismos 

 
 -Controlar el cuerpo 
 
-Caminar 

 -Sentarse asiento a asiento 
 
-Cuerpo controlado y seguro 
 

   

 Hemenway 

Tigres respetan 

a los demás 

 

  

 -Mantenerse a la derecha 
 
-Sostener la puerta 
 
 
-Hacer transiciones ordenadas y calmadas 
 
 
 
Volumen: 0-2 

 -No guardar asientos 
 
-Usar palabras amables 
 
-Mantener los pasillos libres de 

pies, manos y cabezas 
 
 
 
Volumen: 0- 2 

   

Tigres 

Respetan 

nuestra escuela 

 -Mantener sus pertenencias bajo control  
 
-Disfrutar las carteleras con los ojos no con las 

manos  

 -Mantener la comida en la bolsa 
 
-Mantener el bus limpio 

   

Hemenway 

Tigres  

 Perseveran  

-Ir rápidamente a su destino: Salón/desayuno 
 
Recogidos por los padres: caminar a la cafetería 

& sentarse en la mesa de su grado 
 
Camino del frente: pasillos por salones 1&2 
 
Camino de atrás: pasillos por 31 & 32 
 
Bus: esperar hasta que el bus sea llamado 
 
-Hacer lo correcto 

 -Escoger un asiento para todo el 

viaje en el bus 
 
-Caminar en el pasillo solamente 

al entrar o salir del bus 
 
 
-Hacer lo correcto 
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