Autodefensa
● Pide ayuda cuando la necesites

Salón de
clases

Comprométase completamente

Sea dueño de sus acciones

● Traiga sus materiales necesarios a la clase. ● Entregue sus propias asignaciones
completadas.

● Comunica tus necesidades al personal de ● Participe activamente en el aprendizaje.
la escuela

● Utilice su tiempo de manera eﬁcaz.

Cuídense el uno del otro
● Construye relaciones positivas.
● Ayude a los compañeros de clase que
tienen diﬁcultades.

● Llegue a clase a tiempo y lista para
aprender.
● Informe los problemas de su computadora ● Use su computadora para la escuela
de inmediato.
primero.

Tecnología

Ciudadanía
Ediﬁcio y
espacios
compartidos
Ocupacione
s

● Traiga su computadora y cargador.
● Crea tu propio trabajo y cita fuentes de
información.

● Utilice la tecnología para promover
relaciones positivas.

● Envíe un correo electrónico a los
maestros / personal de la escuela con
frecuencia.

● Cargue su computadora antes de que
comience la escuela.

● Comunique sus necesidades a un adulto
de conﬁanza.

● Involúcrate en la comunidad escolar.

● Conozca sus fortalezas y debilidades.

● Hable sobre lo que le importa.

● Utilice los recursos de la escuela para
obtener ayuda para usted y los demás.

● Tome posesión de los resultados de sus
acciones.

● Informe los problemas al personal.

● Respeta tu entorno.

● Limpie lo que haya dejado usted y los
demás cuando sea necesario.

● Ofrezca ayuda a quienes la necesiten.

● Tenga un pase cuando no esté en clase.

● Abstengase de interrupciones.

● Usa el tiempo sabiamente.

● Sea respetuoso con el espacio personal de
quienes le rodean.

● Mantenga un registro de los artículos
personales.

● Incluya a otros y participe en actividades.

● Honre los compromisos con el equipo y la
escuela.
● Manténgase informado sobre actividades
y eventos.

● Permanezca en áreas establecidas.
● Mantenga un nivel de voz apropiado.

● Cuida la propiedad de la escuela.

● Deﬁenda a los demás y denuncie el acoso
e informe la intimidación
● Demuestra bondad con acciones y
palabras.

● Informe al personal sobre los
comportamientos inseguros
● Represente a Highland Park con orgullo.

