
RIO RICO HIGH SCHOOL
EXPECTATIVA DE COMPORTACION

Expectativa Salón 
Académico

Pasillos y Areas 
Publicas Cafetería Biblioteca Baños y 

Vestidores Areas Atléticas Dirección Estacionamiento

Respetuoso

*Utilizar lenguaje y 
acciones apropiadas

*Utilizar lenguaje y 
acciones apropiadas

*Utilizar lenguaje y 
acciones apropiadas

* Guardar 
comida/bebidas en la 

mochila

*Solo una persona a la 
vez por cada baño

*Utilizar lenguaje y 
acciones apropiadas

*Utlizar lenguaje y 
acciones apropiadas

*Tener cuidado con la 
propiedad de los 

demas
*Tratar todo y a 

todos con cortesía
*Mantener el ruido al 

mínimo
*Proceder en la fila 

de la cafetería 
propiadamente

*Permitir que las 
pruebas y clases 

procedan sin 
interrupción

* Salir y entrar sin 
hacer ruido

*Cuidar del equipo *Ser amable con el 
personal de la 

oficina, visitantes, y 
compañeros

*Manejar con cuidado

*Ser un oyente 
activo

*Mantener las 
demonstraciones de 

afecto 
modestamente 

*Ser cortés con el 
personal, 

compañeros e 
instalaciones

*Ser cortés con los 
demás cuando esten 

trabajando

*Darle privacidad a los 
demás

*Ser cortés - se 
gane o se pierda

*Entrar y salir las 
oficinas sin hacer 

ruido

Responsable

*Enfocarse y seguir 
instructiones 

inmediatamente

*Utilizar los botes de 
basura y reciclaje

*Limpiar lo que 
ensucies y  motivar 
a tus compañeros a 

hacer lo mismo

*Arrojar la basura en 
los botes adecuados

*Ser rápido y limpio *Limpiar lo que 
ensucies

*Limpiar lo que 
ensucies

*Entrar y salir por las 
áreas apropriadas

*Estar preparado y 
ser puntual

*Tener permiso 
escrito si es 

necesario salir 
durante clase

*Tener tu 
identificación lista

*Tener permiso 
escrito si es necesario 

salir durante clase

*Tener permiso escrito 
si es necesario salir 

durante clase

*Asegurar tus 
pertenencias

*Tener permiso 
escrito si es 

necesario salir 
durante clase

*Colocar el pase de 
estacionamiento visible 
y asegurar su vehículo

*Vestirse 
apropiadamente

*Utilizar la tecnología 
de una manera 

apropiada

*Informar de cualquier 
problema mecanico a 

la dirección o al 
maestro

*Devolver el equipo 
a su ubicación 

adecuada

*Utilizar los muebles 
y el material de la 

dirección 
adecuadamente

*Cuidado con el tráfico 
y el uso del paso de 

peatones

Contabilidad

*Hacer el mejor 
trabajo siempre

* Estar en el lugar 
correcto en el 

momento adecuado

* Recoger la basura * Devolver y renovar 
libros a tiempo

* Utilizar el baño más 
cercano

*Vestirse 
apropiadamente

* Hacer sus 
diligencias y regresar 
rápidamente a clase

* Siga todas las leyes 
de tránsito

* Siga todas las 
reglas y políticas de 

la escuela/distrito

* Siga todas las 
reglas y políticas de 
las escuela/distrito

* Reportar cualquier 
derrame al personal

* Utilizar tu 
identificación para 

sacar libros

* Reportar cualquier 
actividad sospechosa

* Utilizar el equipo 
de la manera  en 
que fue diseñado 
para ser utilizado

* Tomar conciencia 
de los recursos 

disponibles

* Reportar cualquier 
actividad sospechosa

* Tomar las riendas 
de tu propio éxito 

académico

* Informar de 
cualquier problema 
con los aparatos de 

tecnología 
rápidamente

* Regresar 
directamente a la 
clase rápidamente

* Reportar equipo 
dañado al 

entrenador / 
personal 

inmediatamente

* Estar en el lugar 
correcto en el 

momento adecuado

* Estacionarse en el 
área designada
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