
Pautas para los estudiantes 
Matriz de Reglas de la Escuela Primaria Barnes Butte  
Áreas Sea Cuidadoso Sea Respetuoso Sea Responsable 
Áreas Generales • Camine hacia adelante. 

• Mantenga las manos, pies y objetos 
bajo control. 

 

• Cumpla las instrucciones de los adultos 
• Use palabras amables 
• Respete los bienes de la escuela y 

de las personas 

• Cumple las normas de la escuela 
• Fomente el comportamiento 

positivo de los demás 
• Cuide sus pertenencias personales 

Pasillos / Escaleras • Mire hacia adelante 
• Camine en todo momento 
• Manténgase a la derecha 
• Mantenga manos y pies bajo control 

• Sea silencioso (bajo volumen) 
 

• Regrese a clase puntualmente 
 

Baños • Lave sus manos 
• Mantenga el agua en el fregadero 
• Mantenga las manos, pies y objetos 

bajo control. 

• Dé a otros su privacidad 
• Voz baja 
• Espere su turno 

• Coloque toallas / residuos en los 
botes de basura 

• Pida permiso para usar 
• Descargue el agua después de usar 

Biblioteca • Camine en todo momento 
• 4 en el piso (silla) 

• Voz baja 
• Siga las instrucciones y métodos 
• Trate a los libros con respeto 

• Utilice los marcadores de estantes 
• Devuelva los materiales a tiempo 

Eventos Escolares y  
Asambleas 

• Permanezca con el maestro / clase 
• Mantenga las manos y pies bajo 

control 

• Mantenga un buen comportamiento 
en la audiencia 

• Muestre agradecimiento adecuadamente 
• Siéntese mirando hacia el frente 

• Entre y salga en silencio 
• Siga instrucciones  
• Mira a la maestra para recibir 

instrucciones 
Cafetería • Camine en todo momento 

• Lleve la bandeja con ambas manos 
• Siéntese con los pies en el suelo y 

mirando hacia la mesa 

• Coma solamente su comida 
• Use lenguaje y volumen adecuados 
• Tenga buenos modales 

• Informe y limpie los derrames 
• Coma lo que se sirva 
• Ponga la basura en el bote de la 

basura 
Simulacros de 
Emergencias: 

• Camine en todo momento 
• Empuje las sillas hacia dentro y 

forme fila rápidamente 
• Cumpla las instrucciones de los adultos. 
• Responda rápidamente 

• Permanezca callado y escuche 
• Muestre autocontrol 

• Siga procedimientos 
• Mantenga la calma y vaya a la zona 

designada 

Zonas de Llegada y 
Salida: 

• Use las banquetas y los pasos peatonales. 
• Camine en todo momento 
• Mantenga manos y pies controlados  

• Sea amable • Llegue a tiempo 
• Conozca sus planes de transporte 
• Deje los predios de la escuela sin demora 

Fila para el Autobús • Mantenga manos, pies y objetos 
bajo control. 

• Manténgase detrás de la línea 
amarilla del autobús 

• Hable en voz baja. 
• Escuche y siga las instrucciones de 

los adultos 

• Forme fila rápidamente 
• Permanezca en la fila 
• Espere pacientemente 

 



Matriz de reglas para el patio de recreo 
Zona de jugar Sea Cuidadoso Sea Respetuoso Sea Responsable 
Patio de Recreo 
General 

• Manténgase dentro de los límites 
• Camine sobre el asfalto 
• Evite patear pelotas en asfalto / 

astillas de madera / columpios 
• Tenga conciencia de su entorno 
•  Jugar tag solo en el césped 

• Cumpla las reglas de juego 
• Juegue limpio 
• Tenga un buen espíritu deportivo 
• Siga instrucciones 
• Incluya a los demás 
• Cumpla con las reglas 
• Utilice una selección de palabras 

adecuada 

• Utilice en los equipos correctamente 
• Las pelotas de kickball/ fútbol sólo 

en el campo de juego 
• Siempre obtenga permiso para salir 

del patio de recreo 
• Devuelva los equipos después de usarlos 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 
Resbaladillas • Evite colgarse de las resbaladillas 

• Deslícese hacia abajo sentado  
• Muévase hacia abajo solamente 
• Una persona a la vez 
• Mantenga las manos quietas 

• Compartir y turnarse. 
• Aléjese rápidamente cuando 

termina para que otros usuarios 
pueden tener su turno 

• Pies primero 

• Utilícelo sólo cuando está seco 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 

Barras • Cuelgue o gire sólo sin sentarse ni 
pararse en la parte superior 

• Camine alrededor y no debajo 
• Una persona a la vez 
• Bájese dejándose caer sobre sus 

pies, sin balancearse 

• Compartir y turnarse. 
• Aléjese rápidamente cuando 

termina para que otros usuarios 
pueden tener su turno 

• Moverse de barra en barra uno a la 
vez 

• Utilice las dos manos 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 

Anillos y Barras • Cuelgue solamente sin sentarse ni pararse 
• Camine alrededor y no debajo 
• Muévase en una dirección 
• Bájese dejándose caer sobre sus 

pies, sin balancearse 
 

• Compartir y turnarse. 
• Una persona a la vez 
• Manténgase en movimiento cuando 

los demás están esperando 
• Aléjese rápidamente cuando termina para 

que otros usuarios puedan tener su turno 
 

• Mantenga una mano en las barras / 
anillos 

• Forme fila rápidamente y en 
silencio cuando suena el silbato 

Actividad Sea Cuidadoso Sea Respetuoso Sea Responsable 
Fútbol • Elimine todo empujar, tackling u 

otro juego brusco 
• Permanezca de pie en todo 

momento 
• Mire por donde patea la pelota 
• No se deslize mientras juega 

• Siga las reglas estándar del fútbol 
• Comparta la pelota 
• Incluya a los demás 
• Juegue limpio 
• Haga equipos equitativos y con el 

igual número de jugadores 

• Regla de arrojar la pelota en 5 
segundos 

• Denuncie sus propias faltas 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 

Kickball • Los corredores son eliminados 
tagging al corredor o a la base y no 
arrojando la pelota a los jugadores 

• Elimine todo empujar, tackling u 
otro juego brusco 

• Utilice las reglas de kickball 
• Incluya a los demás 
• Juegue limpio 
• Hacer equipos equitativos y con el 

mismo número de jugadores 
• Se le permiten 3 lanzamientos a 

• Permanezca en su base hasta que se 
patea la pelota 

• Forme fila rápidamente y en 
silencio cuando suena el silbato 



cada jugador 
4-Cuadros • Formen fila fuera de las líneas 

blancas y lejos de la zona de jugar 
• Utilice sólo las manos, no los pies 

• Utilice las reglas de 4-square 
• Quien sirve debe mantener un pie 

dentro del cuadro durante el servicio 
• Juega limpio e incluya a otros 

• Las líneas se denominan "fuera" 
• TODOS los jugadores deben estar de 

acuerdo si se juega con reglas especiales 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 
Wall Ball • Forme fila fuera de las líneas 

blancas y lejos de la zona de jugar 
• Arroje la pelota a la pared 

solamente, evitando el techo 
• Tenga conciencia de su entorno 
• Durante el juego no se pare contra 

la pared 
• Sea consciente de los otros 

jugadores y trate de no peg a ellos 

• Siga las reglas de wall ball 
• Juegue limpio 
• 10 jugadores a la vez 
• Usar solo las pelotas de la escuela 

• Mantenga la pelota en el área 
• Vote limpiamente 
• Si nuestro, regrese a la fila 

rápidamente 
• Los jugadores que están fuera 

votan por outs - gana la mayoría 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 

Baloncesto • Sólo un número seguro de jugadores 
puede jugar al mismo tiempo 

• Juega sin ser rudo 

• Siga las reglas estándar de baloncesto 
• Juega limpio e incluya a los demás 
• Comparta la pelota 

• Forme fila rápidamente y en 
silencio cuando suena el silbato 

Tetherball • Utilice sólo las manos 
• Golpee la pelota con cuidado 
• Evite colgarse / balancearse de las 

cuerdas 
• Forme fila fuera de las líneas 

blancas y lejos de la zona de juego 
• Sólo dos jugadores en el círculo a la vez 

• Utilice las reglas de tetherball 
• Quien desafía sirve primero y elige 

dirección 
• Manos fuera del poste y cuerda 
• Cruzar una línea es un fuera 
• Tomen turnos e incluya a los 

demás 

• Permanezca en su propio lado 
• Call outs 
• Vote limpiamente 
• Los jugadores que están fuera votan 

por outs - gana la mayoría 
• Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 
Tag/Chase  • Solo en el campo de juego 

• Una sola mano 
•  • Forme fila rápidamente y en 

silencio cuando suena el silbato 
Sistema de gestión de los estudiantes 
La Escuela Primaria Barnes Butte promueve y premia la conducta responsable.  La conducta esperada se enseña, se muestran ejemplos de ella, y se 
refuerza a lo largo del año escolar. Cuando sea necesario, los estudiantes ingresarán a un sistema de gestión de estudiantes que incluye tres niveles. 
Esto es seguido por el proceso legal establecido para los estudiantes. 
NIVEL 1 COMPORTAMIENTOS 
• Comportamientos perturbadores 
     Sin malicia 
     No crónicos  
• No causan lastimaduras 
• Ejemplo: hablar durante la clase 

CONSECUENCIAS POSIBLES 
• Conversación maestro/estudiante 
• Cambio de asiento 
• Badger Break Slip 
• Contrato de conducta 
• Pérdida de recreo / Tiempo de espera 
• Contacto con los padres 

NIVEL 2 COMPORTAMIENTOS -  REMISIÓN MENOR 
• Puede resultar en daño no intencional 

CONSECUENCIAS POSIBLES 
•  Advertencia 



• Son crónicos (hablar, perturbar) 
• Ejemplos:  Insubordinación menor y/o falta de respeto 

(contestar, poner los ojos en blanco, correr en el pasillo) 
• Lenguaje inapropiado, Usar lenguaje profano   

 

•  Badger Break: Tiempo fuera con nota a casa  
• Buddy Room Support 
•  Contacto con los padres 
•  Remisión menor que resulta en pérdida de recreo o privilegios 
•  Una copia de la remisión menor será enviada por correo a los padres 
•  Contrato de conducta 
•  Disciplina progresiva 

NIVEL 3 COMPORTAMIENTOS - REMISIÓN MAYOR 
• Daño intencional (pegar, patear) 
• Ilegal 
• Insubordinación seria 
• Robo 
• Actos de abuso físico, emocional, o verbal hacia otros 

(lenguaje profano, amenazas, intimidación, asalto) 

CONSECUENCIAS 
Remisión GRAVE que resulta en uno o más de lo siguiente: 
• Entorno de Aprendizaje Alternativo 
• Contacto con los padres / reunión 
• Disciplina progresiva 
• Pérdida de privilegios 
• Suspensión dentro de la escuela 
• Suspensión fuera de la escuela 
• Expulsión 
Las consecuencias depende del grado de la infracción, la edad del estudiante y 
la cantidad de remisiones anteriores. 
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