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Queridas Familias, 

Es con gran emoción que les doy la bienvenida de vuelta 

para el año escolar 2021-2022 en la Escuela Intermedia 

Northside. Espero que su verano haya sido agradable y 

relajante. Nuestro primer día de clases es el jueves 12 de 

agosto de 2021, comenzando a las 8:20 y terminando a las 

3:25. Por favor, preste  atención especial a las fechas y horas 

como se describen en este boletín. También puede visitar 

nuestra página web en www.rcps.us/NMS para obtener más 

información. 

Hemos pasado un verano ocupado, pero agradable en la 

Escuela Intermedia Northside preparándonos para el año 

escolar 2021-2022. Espero que los estudiantes y el personal 

regresen a nuestra escuela excepcional, especialmente 

después de todos los cambios que experimentamos debido a 

la pandemia de COVID el año escolar pasado. Me gustaría 

felicitar a nuestros estudiantes y personal en un año escolar 

2020-2021 muy exitoso y ajustándose a todos los cambios 

que nos trae el COVID. Continuaremos construyendo 

sobre la tradición de excelencia de la Escuela Intermedia 

Northside y convirtiéndola en una de las mejores escuelas 

de la Commonwealth. Estamos muy contentos de continuar 

nuestra iniciativa de comportamiento este año escolar 

llamada Norsemen Gold. La información sobre esta 

iniciativa se incluye en este boletín. 

Puede acceder a cualquiera de los boletines de noticias de 

este año escolar visitando el sitio web de la escuela que está 

www.rcps.us/NMS. Si no tiene acceso a Internet y desea que 

se le envíe un boletín informativo por correo, comuníquese 

con la Sra. Dilcher (561-8145). 

Hay pocos lugares mas dinámico o emocionante que un 

colegio. Mi administración y yo valoramos enormemente la 

educación de su estudiante y la experiencia general en la 

Escuela Intermedia Northside. Quiero que la Escuela 

Intermedia Northside sea un lugar donde los estudiantes 

estén seguros y felices. También quiero asegurarme de que 

tengan la capacidad de recibir una educación que les ayude 

a construir sobre su futuro y perseguir sus sueños. Si puedo 

ser de ayuda, por favor no dude en llamarme o detenerse y 

saludar. Una vez más, bienvenido de nuevo, y deja que 

todos trabajen juntos para hacer de este otro año divertido, 

emocionante y exitoso en la Escuela Intermedia Northside. 

sinceramente 

Lineburg, Paul N., Ed. 

Director

562-3900 ext. 33002

Jul 202 I 

LAS PUERTAS DELANTERAS DE NMS NO SE 
DESBLOQUEARÁN HASTA 7:30 A.M. cada día. Por favor, no 
traiga a los estudiantes a la escuela antes de las 7:30 A.M. ST 
ACiE BAND LOS ESTUDIANTES recibirán horarios de ensayo 
y dejarán información el primer día de clases.

HORARIOS DE LOS ESTUDIANTES

No tendremos un Día de business este año escolar porque  
no tenemos tarifas para computadoras portátiles de los 

estudiantes. El 29 de julio de 2021, tanto Parent Vue como 
Student Vue abrirán para el año escolar 2021-2022. En ese 

momento usted tendrá capaz de iniciar sesión y ver el horario 
de su hijo. Si algo parece incorrecto, póngase en contacto con 

el departamento de orientación para la corrección. Por favor, 
tenga en cuenta que como las clases continúan siendo 

equilibradas antes del primer día de clases, es posible que vea 
el cambio de horario de su hijo. Para los estudiantes de 6to 

grado, enviaremos por correo los horarios de los estudiantes a 
casa 

cerca del 29 de julio.

orientación 
Martes 10 de agosto de 
2021 (9:00 a.m.-11:00 

a.m.)
Habrá una reunión de orientación para TODOS 
los estudiantes de 6to grado y aquellos 
estudiantes de 7mo y 8vo grado NUEVOS en NMS. 
El 6to grado se reportará al auditorio a las 9:00 
a.m. para una breve reunión antes de recorrer las 
aulas. Los nuevos estudiantes de 7º y 8º grado 
deben 1·eport a la biblioteca a las 9:00 a.m. para 
una actividad similar. Esperamos verlos a todos 
ustedes.
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¿QUÉ HAGO EL PRIMER DÍA???

InfoSnap 

Lo más probable es que a mediados de julio, debería haber 

recibido sus InfoSnap Snapcodes por correo. lnfoSnap le ofrece la 

posibilidad de rellenar todos los formularios del primer día en 

línea. Por favor, aproveche la oportunidad de utilizar InfoSnap 

antes del primer día de clases. Las copias en papel de los 

formularios del primer día solo estarán disponibles según sea 

necesario. Usted encontrará que completar estos formularios en 

línea demostrará ser un gran ahorro de tiempo en comparación 

con el llenado a mano. Por favor complete estos formularios antes 

de que comience la escuela y contáctenos si necesita ayuda.

PRIMER DÍA DE

LLEGADA A LA ESCUELA

Jueves, 12 de agosto (8:20-3:25)

8º Grado-informe al gimnasio auxiliar

7º Grado - informe a la cafetería

6to grado-informe al auditorio

' 

' 

i 

· ······ ·········· · ·····' 

Algunos recordatorios ...

•El primer día cuenta para la asistencia, así que siempre esté presente y listo para aprender.

•No se asignarán taquillas. A los estudiantes se les permitirá llevar sus mochilas durante toda la jornada escolar. Las

computadoras portátiles deben llevarse en la funda de la computadora portátil durante todo el día.

•Los estudiantes utilizarán planificadores de agendas estudiantiles como una herramienta de comunicación entre padres

y maestros, así como un libro de tareas y un pase de pasillo.

•Para garantizar un entorno adecuado, todos los estudiantes deben adherirse al código de vestimenta como se indica en

su agenda y planificador de estudiantes.

•Los teléfonos celulares deben estar apagados y en mochilas una vez que comience la jornada escolar.

Norsemen ORO

Norsemen ORO 

Este año escolar Northside Middle School continuará el programa Norsemen GOLD. Este es un programa de Intervenciones y Apoyos conductuales 

positivos en toda la escuela. que alienta a los estudiantes a centrarse en lo académico, seguir las expectativas de la escuela y tratar a los demás con respeto. 

Sabemos que cuando el buen comportamiento y la buena enseñanza se unen, nuestros estudiantes sobresaldrán en su aprendizaje. Estamos orgullosos de 

ser parte de la iniciativa del Condado de Roanoke para implementar intervenciones y apoyos conductuales positivos en todo el sistema escolar. 

Como parte de nuestra iniciativa Norsemen GOLD, estableceremos varias expectativas y reglas claras para el comportamiento esperado en todas las 
áreas de nuestra escuela. Enseñaremos explícitamente esas expectativas a los estudiantes y las reconoceremos. frecuentemente con comentarios positivos e 

incentivos por su gran comportamiento. Las expectativas para todo el comportamiento de los estudiantes vvill ser claras en todo nuestro edificio y 
jardines, cafetería, gimnasio, baños, y aulas. Usted tendrá capaz de preguntar a su estudiante, "¿Cuáles son las reglas en su escuela?" "¿Cómo sigues esas 

reglas?" "¿Qué pasa cuando un maestro te ve siguiendo las reglas?" Por favor, consulte la Matriz de Comportamiento en la última página de este boletín. 

Nuestras expectativas y reglas escolares ayudarán a proporcionar un ambiente escolar más seguro y darán más tiempo para la instrucción. Aplicaremos 

consecuencias consistentes y reinforcem.ent positivo para todos los niños. Al definir cada comportamiento esperado y enseñar a los niños de una manera 

positiva, proporcionaremos un lenguaje común para todos en nuestro edificio, incluidos los estudiantes, los maestros, el personal de recepción, los 

paraprofesionales, las familias y la comunidad. 

Creemos que al ayudar a los estudiantes a practicar un buen comportamiento, construiremos una conununidad escolar donde todos los estudiantes 
tengan un ambiente donde puedan tener éxito y crecer. 

\Nos gustaría su entrada y su participacion. Por favor, póngase en contacto con nosotros en la escuela si tiene alguna pregunta o necesita más 



Página 3 I Escuela Intermedia Northside 

Información atlética

Carina Hughes, Assistant Principal/Athletic Director. 

2021 Norsemen Fútbol

OPEN FIELDS se pasan los miércoles por la 
noche a las 6:00 pm en el campo trasero de 
NMS. Por favor traiga su propia agua y llegue 
a tiempo!. Usted debe traer su físico con 
usted, o debe estar en el archivo. Los 
exámenes físicos de la 2020-21 son buenos 
hasta el 30 de junio. Después de esta fecha, 
debe tener un físico 2021-22. Sin actividad 
física, sin actividad. 

Estudiantes de 8º grado - La recogida de 
equipos es el viernes 30 de julio a las 5:00 PM 
en el vestuario. Ven a la puerta trasera en el 
campo nms y un entrenador le dejará entrar. 

7th Graders - La recogida del equipo es el 
viernes 30 de julio a las 6:00 PM en el 
vestuario. Ven a la puerta trasera en el campo 
nms y un entrenador le dejará entrar. 

A todos los jugadores se les pedirá que pidan 
una camiseta y pantalones cortos de la tienda 
del equipo entregados a los jugadores en 
campo abierto el 9 de junio. Esa tienda del 
equipo estará abierta durante 2 y media 
semanas. Puede haber otro abierto más 
adelante si es necesario. La práctica 
comenzará el lunes, 2 de agosto, a las 3:30 pm 
Se espera que los jugadores lleguen a tiempo. 
La práctica será todos los días lunesfriday. La 
recogida será a las 5:30 pm. 

Los padres deben estar en el estacionamiento 
trasero de NMS a las 5:30 pm para recoger sus 
plaY.er. Los jugadores deben planear asistir a 
los campos abiertos 1f que planean jugar esta 
temporada. Gracias y tener un gran verano!

Coach Austin Fisher (fisherab712@gmail.com) 

Voleibol

¡A todos! Mi nombre es Hailey
Vinson, y soy la nueva entrenadora 
principal de voleibol y una nueva 
maestra de matemáticas en 
Northside Middle. Soy nuevo en el 
área, en movimiento desde las 
Carolinas, y no puedo esperar para 
conocer a todos ustedes! El voleibol 
siempre ha sido una pasión mía, y no 
puedo esperar para compartir eso 
con ustedes. Originalmente iba a 
ofrecer una clínica de voleibol en 
junio, pero tuve que centrarme en 
posponer las actividades hasta julio. 
Estaré llevando a cabo gimnasios 
abiertos para los estudiantes de 7º y 
8º grado interesados en probar para 
el equipo de NMS en el Gimnasio 
Auxiliar de la Escuela Intermedia 
Northside ubicado en la parte 
posterior de la escuela •• Se llevarán 
a cabo el 15 y 22 de julio solo, de 
8am a 10am. 
Todos los jugadores necesitan tener 
un físico actualizado, traer su propia 
agua y tener una máscara con ellos. 
Para inscribirse, vaya al sitio web de 
nms, atletismo, voleibol - NMS 
voleibol enlace de inscripción o haga 
clic en el enlace de abajo. 
Las pruebas comienzan el 2 de 
agosto, en el Gimnasio Auxiliar nms, 
3:15-5pm 

Entrenador Vinson

Noticias de Educación Física

Los pases atléticos

se venderán individualmente

para todos los eventos de la
escuela intermedia en casa

2020-2021 por $ 55 para adultos

y $ 15 para estudiantes. Para
comprar un pase, por favor vea

a Mrs.Taylor en la oficina de

recepción. Estos pases NO son

válidos para eventos

deportivos del NHS.

Precios de las entradas:
$5.00 Adultos

$2.00 Estudiantes

 
Exámenes físicos

Algunos lugares rápidos y 
rentables para obtener un examen 
físico deportivo son: 
Medexpress, Williamson Rd. 
265-8924
American Family Care Atención de
Urgencia 904-4431
Salem Medicina familiar 375-2686

¡Bienvenido! No podemos esperar a que comience la escuela. Los siguientes son algunos recordatorios para salud y educación física.

Los estudiantes están obligados a vestirse para la clase de educación física con el atuendo apropiado (a menos que el profesor 

determine lo contrario)

• El uniforme requerido consiste en zapatos de tenis, calcetines y un traje de gimnasio estándar de la escuela o atuendo comparable

(camiseta de cuello de tripulación gris liso y pantalones cortos atléticos oscuros con al menos un inseam de 7 " o pantalones atléticos). El

atuendo adecuado en educación física permite un movimiento más libre que la ropa de calle, es menos peligroso en las actividades (sin

botones, cremalleras grandes o cinturones) y promueve una mejor higiene.

• Como precaución de seguridad adicional, las joyas deben eliminarse cuando se consideren inapropiadas.

 

• A los estudiantes se les asignarán casilleros para mantener los artículos personales durante la clase.

• Los trajes de gimnasio de la escuela estarán disponibles en la Escuela Intermedia Northside a partir del tercer día de clases durante la clase.

Estos uniformes se pueden utilizar a lo largo de los años requeridos de educación física. Por favor, haga su cheque a nombre de la Escuela 

Intermedia Northside.

• •Los trajes de gimnasio cuestan $13.00.

• •Las camisas cuestan $4.00

• •Los pantalones cortos cuestan $9.00.

•¿Tiene preguntas sobre salud y educación física? Ponte en contacto con Courtney Jones en csjones@rcps.us

Estamos emocionados por otro gran año!

 
Los trajes de gimnasio estarán disponibles para comprar durante la clase de educación 

física, la primera semana de clases. 
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Noticias de enfermería 

El nuevo año escolar se acerca rápidamente; Las Escuelas del Condado de Roanoke ofrecen muchos servicios que 
ayudan a los padres y estudiantes a tener una experiencia de aprendizaje positiva. Uno de estos servicios es el 
Programa de Salud Estudiantil. Este programa está diseñado para promover el bienestar y proteger la salud de los 
estudiantes, profesores y personal. Las enfermeras escolares están disponibles la mayor parte del día escolar para 
evaluar y tratar enfermedades/lesiones menores que ocurren durante el día escolar, evaluar los historiales de 
inmunización, evaluar las enfermedades transmisibles que ocurren en la población estudiantil (gripe, faringitis 
estreptocócica, etc.) y manejar las necesidades de medicamentos recetados durante el día escolar. Las enfermeras 
escolares trabajan en estrecha colaboración con los consejeros escolares, la administración, la facultad, el consejero 
de vida y la asistencia para fomentar una experiencia educativa exitosa. 

Los padres/tutores recibirán una carta durante el verano con información sobre cómo completar los formularios 
escolares en línea en lnfosnap. Esto incluye un formulario de Salud estudiantil. Si no se completa en línea, el 
estudiante recibirá una copia en papel de los formularios al comienzo del próximo año escolar. POR FAVOR 
COMPLETE ESTOS FORMULARIOS TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. La información que proporcione le permitirá la 
mejor atención posible a su hijo si y cuando tenga una necesidad de salud.

Los estudiantes pueden llevar su propio suministro de gotas para la tos y bálsamo labial, sin embargo, no pueden 
llevar ningún otro medicamento de venta libre o recetado a la escuela. Los medicamentos recetados y de venta libre 
DEBEN ser llevados a la escuela por el padre / tutor en el envase original o en el frasco de prescripción de la 
farmacia. La única excepción a este requisito se refiere a los estudiantes que necesitan medicamentos y suministros 
para la diabetes, medicamentos para el asma y medicamentos para alergias graves. Si su estudiante requiere 
medicamentos en la escuela, se debe completar un formulario de consentimiento de administración de 
medicamentos. Además, se requiere una firma de médico para todos los medicamentos recetados y remedios / 
suplementos herbales que no están aprobados por la FDA. Los estudiantes con asma, diabetes, convulsiones o 
alergias potencialmente mortales necesitarán un plan de acción completado y firmado por su médico. Todos los 
formularios de salud se pueden obtener yendo a https://www.rcps.us/Page/411._These formularios también están 
disponibles en la escuela. 

CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LA VACUNA TDAP 

En el pasado, a los estudiantes se les exigía tener una vacuna Tdap antes de ingresar al 6to grado. Bajo las nuevas 
directrices y la reciente legislación estatal, la vacuna de refuerzo Tdap ahora se recomienda para los niños que 
tienen 11 años de edad y se requerirá para el ingreso en el grado de 7. Los estudiantes que recibieron su Tdap a los 
diez años no necesitarán otra vacuna Tdap para ingresar al 7mo grado. Una vez que su estudiante de 6to grado en 
ascenso tenga su cumpleaños  11, por favor haga una cita para la vacuna Tdap con su proveedor de atención médica 
o el departamento de salud. Por favor, obtenga la documentación de que su hijo recibió la vacuna y envíe una copia 
de la documentación a la escuela de su hijo. 

Como enfermera escolar, me esfuerzo por mantener a todos los estudiantes y el personal saludables y seguros. 
Durante el año escolar, tenga en cuenta que esta no es una clínica de "servicio completo". Por favor, anime a su hijo 
a comer un desayuno saludable todos los días- la escuela / clínica no puede proporcionar refrigerios. Si su hijo es 
enviado a casa debido a una enfermedad, por favor siga las recomendaciones del Condado de Roanoke con respecto 
a cuándo regresar a la escuela. Estoy aquí para ayudarlo a usted y a su hijo lo mejor que pueda, así que no dude en 
comunicarse conmigo con cualquier pregunta o inquietud. Por favor, háganos saber si su hijo tiene una condición 
médica en curso que requiere atención diaria o semanal / medicamentos, tales como migrañas / dolores de cabeza, 
alergias graves, problemas gastrointestinales, hemorragias nasales, etc. Nuestro objetivo es mantener a los 
estudiantes en el aula y fuera de la clínica, por lo que es posible que debamos desarrollar un plan para ayudar mejor 
a cada situación individual. ¡Esperamos un gran año escolar!

Nurse Tershak 
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PTA de la Escuela Intermedia Northside

2021-2022

¡Por favor, ayude a apoyar a nuestra escuela y únase a la PTA! Si trabajamos juntos, ¡PODEMOS

HACER LA DIFERENCIA! 

_______ Miembros a $5.00 por miembro

Nombre del miembro ______________________________ _ 

Nombre del miembro ______________________ _ _ ______ _ 

Nombre del miembro 
------- -- ----------------------

Nombre del miembro ______________________________ _ 

dirección- -- --------------------- - - --------

Correo electrónico 
----------------------------------

Número de teléfono_______________________________ _ 

Nombre del niño _ _ ____________________ _________ _

grado maestro 
------- - ---- --- - - --------------

Nombre del niño _______________________________ _ 

grado maestro 
------------ ------------------ -

Importe totales$ _________ Pagadero a : NMS PT A)

¡Gracias por su apoyo a la Escuela Intermedia Northside!
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NOTICIAS DE LA PTA
Únase a la PTA: Ayúdenos a cumplir nuestra meta del 

100% este año por solo $5.00 por padre. La PTA ayuda a 
financiar nuestras agendas estudiantiles, por lo que no 

hay ningún costo para usted.

***************************************** 
* * 
* * 
* * 

! 2021-2022 Junta directiva de la PTA ! 
* * 

! (Pendiente de aprobación por votación en la

! Noche de Regreso a clases) !
* 

* 

!

Presidente: Sara McKnight

! 

* * 

!

Tesorero: Lynn Wampler

! 
* * 
* * 
* * 
* * 
***************************************** 

Northside Middle School 

PTA/FECHAS IMPORTANTES

Año Escolar 2021 - 2022

6to grado y nuevo estudiante Orientación 10 de agosto de 9:00 am - 11:00 am

•Noche de regreso a clases - 17 de agosto @ 5:30 pm

•Fotos de otono - 28 de septiembre

•Make -up Pictures - 19 de noviembre

•Fotos de primavera - 7 de abril

•Premios PTA - 26 de abril @ 6:00 pm-Auditorio

Al igual que

nosotros en
En Facebook

Escuela
Intermedia
Northside 

PTA
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LISTA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA 

INTERMEDIA NORTHSIDE
6º, 7º Y 8ºGRADO

Auriculares 
1 Carpeta grande 
Papel de hoja suelta
1 paquete de divisores de bolsillo
1 paquete de lápices de colores
Bolsa de lápiz

Lápices
Plumas
Palos de pegamento
tijeras
Marcador de 
resaltado

A: Padre/Tutor del estudiante de 6to, 7to y 8vo grado 
De: Paul Lineburg, Director

Proporcionar computadoras portátiles para uso instructivo por parte de los
estudiantes es una empresa emocionante. A los estudiantes de todos los niveles de 
grado se les proporcionará una computadora portátil. Ciertas pautas son
necesarias para proteger la computadora portátil y la red de la escuela y asegurar
que esta tecnología sirva como una herramienta de instrucción efectiva.

InfoSnap contendrá un video de orientación de computadora portátil que debe ver
y firmar para que su(s) estudiante(s) obtenga(n) su(s) computadora(s) portátil(s).
InfoSnap también tendrá el contrato de préstamo para computadoras portátiles
que debe firmar. 

Si tiene alguna pregunta, llámeme. El horario de oficina de verano es de 8:00 a.m.
a 4:30 p.m., de lunes a jueves.
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Querida familia Norseman,

¡Esperamos un gran año en 2021-22 con nuestros estudiantes atletas!
El Northside Athletic Booster Club es una organización de padres
voluntarios que se dedica a apoyar a todos los equipos atléticos de las
escuelas intermedias y secundarias de Northside a través de varias
oportunidades de recaudación de fondos. Siempre estamos buscando
padres dispuestos a ser voluntarios en áreas tales como concesiones
durante todo el año, la Tienda de Espíritus, así como servir en la Junta
de NABC en una de nuestras vacantes. Si desea obtener más
información sobre nosotros, no dude en asistir a una de nuestras
reuniones mensuales, que siempre están abiertas al público o
visitándonos en www.rcs.k12.va.us/nhs, seleccione los "Boosters" en
Atletismo. Asegúrese de "me gusta" la página de Northside Athletic
Booster Club en Facebook para actualizaciones continuas. 
Nuestros partidos de fútbol en casa ofrecen una excelente oportunidad
para que sus negocios locales se anuncien en pancartas en el Jim
Hickam Field en el Viking Stadium. Los miembros de la familia pueden
colocar Spirit Ads en los programas de día de juego haciendo que el
programa de fútbol sea un memorable k(?epsak.e. ,Los programas de
día de juego se venden en todos los juegos en casa. Por favor, no se
olvide de pasar por la tienda de espíritu para comprar su ropa vikingo
espíritu!

Vaya vikingos, 
Carlota Oliver 
Northside Athletic Booster Club Presidente
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Camine en silencio, sin 
empujar, empujar o 
jugar a caballo 

Teléfono celular 
apagado y puesto en 
mochila

G 
Guardianes 

Mantenerno
s a salvo

Ingrese a través de la 
entrada delantera o 
trasera e informe al área 
designada 

Reportar cualquier 
actividad sospechosa al 
personal 

Mantenga las puertas 
exteriores cerradas en 
todo momento

Venga a la escuela con 
tareas, materiales y 
computadoras portátiles 
completamente cargadas

Camine directamente en el 
lado derecho del pasillo al 
área designada con los 
apoyos y los materiales 
necesarios

0 

Organizado
Estar

preparado

Camine tranquilamente 
por el pasillo para que 
otros puedan seguir 
aprendiendo y trabajando

Ayudar a otros si es 
necesario

L 

Dirigentes 

Modelado de 
altos estándares

Respetar el espacio de 
los demás 

Estar siempre en la 
ubicación adecuada 

Use ropa que cumpla con 
el código de vestimenta

Camine directamente y 
quédese en el área 
designada 

Hable suavemente 

Mantener las manos, los 
pies y las pertenencias 
para uno mismo

Ir directamente a la 
siguiente clase 

Obtener agua o usar el 
baño si es necesario 

Permanecer en el aula una 
vez que entres

D 

Disciplinado 

Enfocado y 
comprometido

Baño 
Cerrar sesión antes de 
salir de clase 

Mantenga los teléfonos 
celulares en paquetes 
traseros 

Reportar problemas de 
baños, vandalismo u 
otras inquietudes a 
adultos

Inodoro con descarga 
de agua

Lávese las manos

Mantenga el baño limpio

Cafetería  

Alinee tranquilamente y 
en silencio 
Pida permiso para hacer 
el check-out para ir al 
baño o a la biblioteca. 
Recuerde registrarse. 
Escuchar instrucciones 

Mantener un espacio 
limpio y una 
conversación 
Mantenga los alimentos 
en bandeja o en la boca

Entrar/salir tranquilamente

Conservar suministros: 
2 chorros de jabón 
2 toallas de papel 
2 puntos en el bote de 
basura 

Solicitar ir solo cuando 
sea necesario

Alejarse de los conflictos 
y las distracciones 

Pida ayuda cuando sea 
necesario

Sea paciente 

Manténgase sentado

Mantener las manos, los 
pies y las pertenencias 
para uno mismo 

Permitir la privacidad de 
los demás 

Mantenga el baño limpio

Salir con permiso de una 
persona de servicio o 
cuando sea liberada 

Limpiar después de uno 
mismo 

Hable en silencio con los 
vecinos

Aula 

Mantenga la puerta cerrada 
y cerrada 

Introduzca sólo si el personal 
está presente

Asistir a clase todos los días y a 
tiempo 

Limpiar después de uno mismo 

Prepárese para la instrucción 
con todos los materiales 
necesarios

Aceptar comentarios y 
disciplina del personal 

Prepárate para aprender 
estando presente y enfocado 

Animar a otros

Escucha y participa 

Siga las reglas / 
procedimientos / instrucciones 
del aula la primera vez 

Pida ayuda cuando sea 
necesario
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