LA MANERA DE CARDIFF
Cada estudiante tiene el derecho de vivir y aprender en un ambiente seguro y ordenado. Nosotros en la Escuela de Cardiff creemos que podemos asegurar un mejor lugar para aprender teniendo reglamentos escolares claros y consistente. Siempre hay una persona adulta lista para
ayudar a los estudiantes a resolver desacuerdos, para aconsejarles y para
darles apoyo y cariño cuando lo necesiten; sin embargo, el resultado deseado es que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos haciendo
decisiones apropiadas y tomar responsabilidad de sus propias acciones.

REGLAMENTOS DEL RECREO
Campanas
• PARAR de jugar cuando toque la campana
• REGRESAR todo el equipo que usaste
• CAMINAR a tu línea
• SIENTATE callado/a hasta que venga tu maestro/a
Área de Asfalto
• No correr
• No patear las pelotas del patio de recreo
Equipo
• No persigas o tocar
• Columpios:

Por favor revise con su hijo/a los siguientes reglamentos, consecuencias
positivas y negativas. Esto le dará a todos nuestros estudiantes la gran
oportunidad de tener un año escolar sano y con éxito. ¡Vive y actúa en
LA MANERA DE CARDIFF!

- Solo en una dirección, solo sentados en el columpio
- No torcer las cadenas o brincar del columpio
- Tomar turnos (contar hasta 100)

Actuar Responsablemente

Seguir direcciones de adultos
• Siempre has lo mejor • Usa control de si-mismo • Piensa antes de actuar considerando las consecuencias • Tomar
responsabilidad por tus acciones • Cuidar de la escuela y propiedad personal

Ser Honesto Hablar con la verdad • Ser seguro – has lo que digas • Tener el valor de hacer el bien
Cuidar de Otros Usar palabras amables, tono y acciones • Tratar de mirar el punto de vista de otros
• Expresar apreciación • Ayudar al necesitado • Ser un oyente activo • Animar a otros

Demostrar Respeto Tratar a los demás con respeto • Aceptar las diferencias en otros • Usar buenas maneras
• Ser considerado de los sentimientos de otros • Mantener manos y pies consigo • Respetar el espacio de otros
• Tratar pacíficamente con ira, insultos y desacuerdos • Jugar bien e incluir a otros
CONSECUENCIAS POSITIVAS

CONSECUENCIAS NEGATIVAS

Boletos de La Manera de Cardiff

Advertencia

Apreciación verbal

Tiempo fuera / Perdida de recreo

Reconocimiento en Asambleas de Premios

Nota de disciplina
Visita a la oficina de la Directora
Llamada a los Padres

Acción Severa: Cuándo la seguridad de un niño está en riesgo, o atormentando o un robo es implicado, el niño
será enviado a la oficina del la directora y los padres serán comunicados.

• Resbaladeras:
- Solo para abajo y sentados
- Un estudiante a la vez
- No poner arena en la resbaladera
• Barras/Aros:
- Solamente una dirección
- Tomar turnos
- No sentarse o pararse arriba
• “Línea de Zip”:
- Solo de un lado
- Un estudiante a la vez
• Arena:
- Mantener arena fuera de las banquetas
- No tirar arena
Campos
• Mantener las pelotas lejos de los cercos
• No luchas o taclear
General
• Todos los juegos son para todos los estudiantes.
• Permanecer en el campo de jugar a menos que
tengas permiso.
• Usar los baños y fuentes de agua del área del
campo de jugar o área del almuerzo solamente
• Mantente retirado del área de equipo de parrillas
• Los estudiantes deben usar calzado seguro y
adecuado para correr, saltar y jugar a diario sin zapatos con punta abierta.
• Mangonear no es tolerado.
• Los estudiantes no pueden traer juguetes a la
escuela sin el permiso del maestro/a. Los punteros láser y armas imitación nunca se
toleran.

NO MANGONEAR
¿Cuáles son los comportamientos de mangonear?
•

•
•

Acciones o palabras que hieren deliberadamente los sentimientos o el
cuerpo de otras personas y continúan después de las peticiones de parar.
Las conductas negativas que se repiten una y otra vez.
Los comportamientos que hacen que la persona se siente como que no
puede parar.

¿Qué puede hacer si estoy siendo mangoneado?
Nunca lo mantengas en secreto.
• Yo puedo decile a un adulto (maestro, supervisor del recreo, enfermera,
director, padre).
• Puedo esperar que el comportamiento pare. Asegurar de que la
directora sepa si no para.
• Puedo elegir jugar con amigos que me apoyan.
•

