
Hobbs Williams Elementary  
Expectativas de Comportamiento 

 
 

 

 Salón de Clase Pasillo Baño Cafetería Campo de Recreo 

Actitud Positiva • Siempre pon lo 
mejor de tu parte 
 

• Usa palabras 
bondadosas y un 
tono de cortesía al 
hablar 

• Ayuda a personas 
que necesitan algo 
 

• Espera con 
paciencia cuando 
otras personas 
están pasando 

• Espera tu turno 
pacientemente 

 

• Usa palabras bondadosas 
y un tono de cortesía al 
hablar 

• Espera tu turno 
pacientemente 
 

• Invita a otros a jugar  
 

• Usa palabras 
bondadosas y un tono 
de cortesía al hablar 

Actuar con 
Responsabilidad 

 

• Sigue instrucciones 
sin esperar que se 
repitan 
 

• Levanta la mano y 
espera tu turno 
para hablar 

 

• No molestes a otros 
con manos, pies, ni 
objetos 

• Usa un nivel de voz 
apropiado   

• Siempre camina en 
vez de correr 

• Limpia tu área 

• 2-1-0 

• Camina en el lado 
correcto del pasillo 

• Pon los pies en el 
segundo 
cuadrado; un 
cuadrado por 
persona 

• Siempre camina en 
vez de correr 

• Sigue 
instrucciones sin 
esperar que se 
repitan 

• 2-1-0 

• Limpia lo que 
ensucias 

 

• Quédate en tu 
propio espacio 
dentro del baño 

• Siempre camina en 
vez de correr 

• Dale dos veces al 
jabón, y no juegues 
con el agua 

• Deja tus 
pertenencias y 
útiles en el salón 

• Sigue instrucciones 
sin esperar que se 
repitan 

• 2-1-0 al entrar y al limpiar 
y salir después de comer 

 

• No molestes a otros con 
manos, pies, ni objetos 

 

• Cuando tienes permiso 
para hacerlo, limpia tu 
área 

 

• Cuando tienes permiso 
para hablar, usa el nivel 
de voz de número 1 

 

• Recoge todo lo que 
necesitarás antes de 
sentarte 

• Quédate en tu asiento, y 
siéntate bien a todo 
momento 

 

• Levanta la mano para 
hacer una pregunta o 
pedir ayuda 

• Siempre camina en vez de 
correr  

• Sigue instrucciones sin 
esperar que se repitan 

• No molestes a otros 
con manos, pies, ni 
objetos 
 

• Sigue instrucciones sin 
esperar que se repitan 
 

• Responde 
inmediatamente a las 
señales:  

   1 silbido =dejar de mover 
   3 silbidos =formar fila 
 

• 2-1-0 al formar fila y 
entrar al edificio 

• Usa el equipo 
correctamente 

Decisiones 
Prudentes 

• Usa los útiles 
correctamente 
 

 

• Mantén el enfoque 
en el trabajo 

• Pasa al lugar 
indicado 
inmediatamente 

 

• Atiende lo necesario 
rápidamente 

 

• Usa los utensilios en la 
forma correcta 

 

• Mantén la boca cerrada al 
masticar la comida 

• Juega solamente en 
áreas indicadas 


