Anderson’s School Wide Expectations 2015-2016
Expectation
Area (English)

Specifics (English)

Expectation
Area (Spanish)

Specifics (Spanish)

Hallway Best

Voice level: 0 No Talking
Walk on the right
Bodies still
Facing Forward
Ears Listening
Stay with your class

Excelencia en
los pasillo

Nivel de voz: 0 No hablar
Camina a la derecha del pasillo
Manos a ti mismo
Mirando hacia el frente
Escucha y sigue las reglas
Mantente con tu clase

Bathroom Best

Voice level: 1 Whisper
Respect Privacy
Flush Toilet
Wash your hands
Keep the bathroom clean
Return to class promptly

Excelencia en
el baño

Nivel de voz: 1 Susurrar
Respeta la privacidad
Jala la palanca del inodoro
Mantén el baño limpio
Regresa a clase con rapidez

Excelencia en
el salon

Nivel de voz: Opción de
maestro/a
Ojos observando
Oídos escuchando
Voces en silencio
Cuerpos quietos

Excelencia en

Nivel de voz: 4 afuera
Nivel de voz en fila: 0 Sin
hablar
Escucha y sigue las
indicaciones
No hay segundas
oportunidades
Toma decisiones seguras
Mantén tus manos y pies
quietos
Usa palabras amables
(Habla contra “bullying”)
Comparte y usa el equipo
adecuadamente
(No se vale decir que no
pueden jugar contigo-todos los
juegos son abiertos)
Resuelve tus problemas
(1. Piedra, Papel, Tijerasuna vez)
(2. Habla con un
supervisador y deja el equipo
en en juego. Luego, regresa al
final de la fila)

Classroom Best Voice level: Teacher Choice
Eyes Watching
Ears Listening
Voices Quiet
Bodies Still
Fox’s Fun Time
Best

Voice level: 4 Outside
Line-up Voice Level: 0
No Talking
Listen and follow directions
(No “Do-Overs”)
Make safe choices
Hands and feet to self
Kind words
(Speak-out against bullying)
Share and use equipment
properly
(“You Can’t Say You Can’t Play”all games are open)
Problem-Solve
1. Rock, Paper, Scissors 1time)
2. Talk with a supervisor &
leave the equipment at
the game; return to the
end of game line)
Line up and return the equipment
when the bell rings

Regresen y guarden todo el
equipo y formense en fila
cuando suene la campana.
Lunchroom
Best

Voice level: 2 Table Talk
Lights-off Voice Level: 0 No
Talking

Excelencia en
el almuerzo

Nivel de voz: 2 voces en grupo
NIvel de voz con la luz
apagada: 0 Sin hablar
Respeta y escucha a los demás
Come solamente lo que
ordenaste o trajiste
Mantente en la mesa de tu
clase
Pide permiso para levantarte de
tu mesa
Usa palabras amables
Limpia tu área donde comiste
Resuelve tus problemas

Excelencia en
la asamblea

Nivel de voz: 0 Sin hablar
Sentarte con las piernas
cruzadas
Ojos observando
Oídos escuchando
Voces en silencio
Cuerpos quietos
Espera a que te den permiso
para retirarte

Excelencia en
el autobús

Nivel de voz: 2 voces en grupo

Respect and listen to all
Eat only what you ordered or
brought
Stay at your class table
Ask permission to leave your
table
Use kind words
Clean up after yourself
Problem-Solve
Assembly Best

Voice level: 0 No Talking
Sit flat
Ears Listening
Eyes Watching
Bodies Still
Wait to be dismissed

Bus Best

Voice Level: 2 Table Talk
Stay in your seat
Ears listening to bus driver
Bodies Still
Use kind words
Make safe choices

Quedate en tu asiento
Oídos escuchando al conductor
Cuerpos quietos
Usa palabras amables
Mantente seguro/a
Toma decisiones seguras

