
BELLFLOWER MIDDLE/HIGH SCHOOL 
LA COMUNIDAD DE BELLFLOWER SE COMPROMETE A APOYAR CADA ESTUDIANTE CON LOS RETOS EDUCATIVOS  

Y DE COMPORTAMIENTO POR MEDIO DE LAS EXPECTATIVAS DE POSITIVISMO, RESPETO, INTEGRIDAD, DEDICACIÓN, Y EXCELENCIA. 

¡ES UNA EXPECTACIÓN QUE TODOS LOS BUCANEROS DEMUESTREN BUC P.R.I.D.E.! 

 

 POSITIVISMO RESPETO INTEGRIDAD DEDICACIÓN EXCELENCIA 

SALÓN DE 

APRENDIZAJE 

 Valora las emociones de las otras 
personas 

 Demonstrar participación positiva en 
el salón 

 Ayuda a otras personas 

 Habla cuando sea apropiado 
 Escucha atentamente  
 Valora las propiedades de la 

escuela 
 Sigue los procedimientos de el 

salón 
 Usa lenguaje apropiado 

 Se honesto 
 Siempre demuestra tu mejor 

comportamiento 
 Respeta a los maestros 

substitutos 
 Siempre has lo correcto 

 Traer los materiales a clase 
 Esté preparado para trabajar 

cuando suene la campana 
 Participar activamente 
 Permanezca en la tarea 
 Completar todos los trabajos 
 Llega a tiempo 

 Persevera: tratar siempre de ser 
mejor 

 Viste apropiadamente 
 Ven preparado para aprender 
 Produce trabajo de calidad 

 

ÁREAS COMUNES 
(plantel, pasillos, 

escaleras, cafetería) 

 Apoya las actividades escolares 
 Use lenguaje apropiado 
 Sigue las reglas al caminar 
 Mantener las áreas limpias 
 Se paciente en líneas 
 Establezca buenos ejemplos 

Sea amable y cortés 
 Comparte el espacio 
 Mantenga las voces bajas 
 Mantén tus manos en tí 
 Desechar apropiadamente la 

basura 

 Demostrar afección 
apropiadamente 

 Evitar la confrontación 
 Respetar la propiedad de otros 
 Informe comportamientos 

sospechosos 

 Responder adecuadamente a 
la autoridad 

 Sigue las reglas 
 Tener pase apropiado 
 Siga los procedimientos 

correctamente 

 Anime a otros a tener áreas 
limpias 

 Se un líder 
 Se guía de ayuda de los nuevos 

estudiantes 

BAÑOS 

 Espera pacientemente 
 Únicamente usa el baño para cosas 

apropiadas 

 Limpia después de ti mismo 
 Utilice productos de baño 

apropiadamente 

 Respeta  la privacidad de otras 
personas 

 Limpia después de ti mismo 
 Informe comportamientos 

sospechosos 

 Conserva el medio ambiente 
limpio 

 Práctica una buena higiene 

 Compartir materiales de baño, 
cuando sea necesario 

EDUCACIÓN FÍSICA/ 
ATLETISMO/ 
VESTUARIOS 

 Nunca darse por vencido, da lo 
mejor de ti 

 Vestirse y estar listo para participar 
 Termina lo que empiezas 
 Dejar las zonas más limpias que 

has encontrado 
 Mostrar espíritu deportivo 
 Incluir a todos 

 Usa lenguaje positivo 
 Cuidar el equipo 
 Mantenga el vestuario y campos 

limpia 
 Escuchar a los maestros y 

entrenadores 
 Respetar la propiedad personal y 

el espacio 

 Asumir la responsabilidad de sus 
acciones 

 Se honesto/a 
 Ayuda a los demás 
 Juega duro, pero justo 

 Llegar a tiempo 
 Mantener una buena asistencia 
 Apoye a de todos los miembros 

del equipo 
 Seguir Adelante con sus 

compromisos 
 Manténgase al día con los 

estudios 

 Haga todo por mejorar sus 
habilidades 

 Sea modelo de comportamiento 
positivo en todo momento 

 Hacer un esfuerzo adicional, 
incluso si otros no lo hacen 

BIBLIOTECA/ 
LABORATORIO DE 

COMPUTADORAS 

 Usar computadoras apropiadamente 
 Tome el orgullo en la realización de 

su trabajo 
 Valore los recursos disponibles 

 Valore la propiedad  escolar 
 Disponga de alimentos o bebidas 

fuera del laboratorio / biblioteca 
 Limpia el área de trabajo antes de 

salir 
 Limitar la conversación innecesaria 

 Seguir las reglas publicadas 
 Deje que los demás trabajen en 

su tarea sin interrupciones 
 Respetar la propiedad de otros 

•Manténgase enfocado en la tarea 

que está allí para completar 

 El deseo de hacer lo mejor en 
todo momento 

 Ayudar a otros que podrían 
necesitar ayuda 

OFICINAS 

 Llega en el momento adecuado 
  Llega con un pase durante el 

horario escolar 
 El pensamiento y la reflexión 

positiva 

•Utilice un tono tranquilo y  

respetuoso de la voz 
 Use buenos modales  
 Use un lenguaje apropiado 
 Esperar tranquilamente 
 Seguir direcciones 

 Respeta la propiedad de la 
oficina   

 Se honesto 
 Entregar objetos perdidos 

 Ayuda a mantener las oficinas 
limpias  

 Ayuda cuando sea adecuado 

 Mostrar agradecimiento  
 Siempre tenga un propósito 

CONDUCTA FUERA 

DE LA ESCUELA/ 
AUTOBÚS 

 Utilice un lenguaje positivo o 
alentador 

 Incluye a otras personas 

 Siga las reglas de los conductores  
 Mantenga voz y electrónicos con 

volumen bajo 
 Permanezca en su asiento 

 Respetar la propiedad de otros 
 Reporte comportamientos 

sospechosos 
 El vandalismo es inapropiado y 

debe ser reportado 
 Espere su turno al entrar o salir  

  Sepa dónde están sus paradas 
 Llegar a tiempo 
 Sea paciente 

 Da gracias al conductor o guía 
 Se servicial 
 Representa a sí mismo y a su 

escuela de una manera positiva 

 

LA COMUNIDAD DE BELLFLOWER ESTÁ TRABANDO JUNTOS PARA ASEGURAR QUE CADA ESTUDIANTE 
DEMUESTRA LA RESPONSABILIDAD PERSONAL, COMUNICE DE MANERA EFECTIVA, TRABAJE EN COLABORACIÓN,  

UTILICE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR, Y PRODUZCA TRABAJO DE ALTA CALIDAD, AL TIEMPO DE GRADUACIÓN. 

 

 


