Brownell Middle School
The Bruin Way Matrix

Salón

Pasillos

Área del
Almuerzo/ Salón
de Actos

Baños

Antes y
Después de
Clases

Cuarto de Ed.
Física y
Casilleros

Área de
Oficinas

1. Ponte el uniforme
2. Párate en tus
números a tiempo
3. Participa
4. Mejora tus
resultados
5. Juega de manera
segura, juega
rudo, juega justo

1. Mantente en
silencio
2. Usa una voz
respeuotsa
3. Toma un pase
4. Espera tu tuno
5. Usa buenas
maneras
6. Recuerda a lo
que vienes

1. Trae los materiales
requeridos
2. Ven preparado para
trabajar
3. Llega a tiempo
4. Termina tus objetivos
diarios
5. Escucha de manera
respetuosa
6. Habla de manera
respetuosa

1. Permanece
callado/a
2. Respeta el
espacio personal
y tus límites
3. Camina hacia tu
destino

1. Cómete tu propia
comida cuando
estés en la mesa
2. Limpia la mesa
3. Tira la basura en
el bote
correspondiente
4. Se respetuoso en
la fila para tomar
tu almuerzo

Escoge
buenas
opciones

1. Sigue las reglas del
salón y las
instrucciones
2. Usa los aparatos
electrónicos de
manera apropiada
3. Respeta a tus compañeros y a los
adultos
4. Acepta las consecuencias sin discutir

1. Cuando camines
por los pasillos
mantente en
silencio
2. Cuando hables
con otros que sea
respetuosamente
3. Respeta el espacio personal y tus
límites
4. Camina por el
lado derecho del
pasillo
5. No pises las
líneas amarillas

1. Sigue las instrucciones de los
supervi-sores de la
escuela
2. Háblales con
1. En los baños solo
respeto a los
puede haber 3
demás
estu-diantes a la
3. Mantén un buen
vez
tono
2. Regístrate antes
deconversación
de entrar
4. Respeta la propie- 3. Respeta la propiedad y límites de los
dad de la escuela
demás (comida,
mochilas, etc)
5. Regresa a tu
salón rápidamente

1. Conserva tu espí1. Sal de la escuela de
ritu deportivo
manera segura
2. Respeta el
2. Respeta el espacio
espacio personal
personal y tus límites
y tus límites
3. Habla con respeto a
3. Respeta la privalos demás
cidad de los
4. Usa el teléfono
demás
celular fuera de la
4. Sigue las instrucescuela
ciones

Resuelve
los
problemas

1. Trabaja con los
de-más
2. No te metas en los
asuntos de los
demás
3. Aprende de tus propios errores
4. Sé parte de la solución
5. Conserva siempre
una mentalidad de
crecimiento
6. Piensa con creatividad o sé original

1. Si notas algo, dilo
2. Pon atención a la
dirección del
tráfico

1. Si ves algo, dí
1. Si ves algo, dí algo
algo
2. Sé un miembro
2. Reporta al persoactivo de la
nal escolar
comuni-dad
cualquier
escolar
vandalismo
3. Mantén conversaocurrido, daño
ciones
a la propiedad o
constructivas
si hay algo que se
4. Sigue las instructenga que
ciones
arregalar

1. Si ves algo, dí algo
2. No te metas en los
asuntos de los
demás
3. Mantén libres las
entradas y salidas
4. Pon atención a tus
alrededores

Haz tu
mejor
esfuerzo
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1. Mantente en las
áreas designadas
1. Tira la basura en
el bote correspon- 2. Cuando lo necesites
busca la tutoría o ve
diente
a Cal Soap
2. Mantén el baño
3. Escucha a los
limpio
adultos
3. Usa el baño, jálale
4. Ve a tu salón o sal
y lávate las
de la escuela a la
manos
brevedad posible

1. Entra por Servicios Estudiantiles
2. Regístrate
3. Ven solo/a a menos de que te
hayas lastimado
4. Respeta al personal de la oficina y
su entorno de
trabajo

1. Trabaja con los de1. Asegúrate que
más
tengas una buena
2. Aprende de tus
razón
propios errores
2. Utiliza tu tiempo
3. Si hay algun prode manera
blema comunícalo
eficiente
al personal
escolar

