
 

Reglas RAMS  
1. SE Respetuoso 
2. Se Responsible 
3. Esta Motivado/a 
4. Se Fuerte 
5. Se Amable  

 
Recompensas RAMS 

1. Sientete positivo sobre ti mismo, gana una 
sensación de satisfacción y éxito 

2. Adquiere libertad para tomar decisiones.  
3. Gana recompensas y actividades especiales de 

la escuela.  
4. Gana reconocimientos y elogios verbales 
5. Gana notas, correo electronicos, llamadas 

positivas a tu hogar.  
 
Reajuste RAMS 

1. Aviso verbal.  
2. Reunión con el/la maestro/a 
3. Tiempo de reflexión 
4. Llamada al hogar.  
5. Tiempo de reflexión fuera del salon de 

clases/visita a la oficina.  
 

 



 

Respetuoso 
Yo puedo seguir instrucciones  
Yo puedo tartar a todos amablemente. 
Yo puedo cuidar la propiedad de la escuela.  
 
Responsable  
Yo puedo ser honesto/a en todas mis acciones.  
Yo puedo asumir responsabilidad por mis decisions.  
Yo puedo pedir disculpas y mejorar.  
 
Motivado 
Yo puedo hacer mi mejor trabajo. 
Yo puedo mantenerme concentrado.  
Yo puedo tener una actitud positive y perseverar.  
 
Fuerte  
Yo puedo ser resistente.  
Yo puedo hacer lo correcto.  
Yo puedo fortalecer mis habilidades.   
 
 

 
 



 

REGLAS DEL PATIO DE JUEGOS (Playground)  
 
Se Respetuoso 

1. Escucha a los asistentes y adultos de confianza y 
sigue sus direcciones.  

2. Cuídense unos a otros y jueguen amablemente 
(bien) 

3. Muestra amabilidad a todos.  
 
Se Responsible  

1. Devuelve todos los equipos a su lugar asignado.  
2. Disculpate (sorry) si lastimas o te tropiezas con 

alguien por accidente.  
3. Juega juegos con reglas justas.  

 
Esta Motivado 

1. Invita a niños que esten solos a unirse a tus 
juegos.  

2. Ayuda a otros si lo necesitan.  
3. Cuando suena el timbre corre a tu lugar y espera 

con paciencia que tu maestro llegue a recogerlos.  
 
Se Fuerte  

1. Esperamos buenos modales (amabilidad). 
2. Toma la decisión amable. 
3. Haz lo correcto inclusive cuando nadie esta 

viendo.  
 

 



 
 

 

Reglas del Uso de los Baños 
 
Se Respetuoso 

1. Respeta la privacidad de otros.  
2. Habla en voz baja.  
3. Una sola persona por puesto.  

 
Se Responsible  

1. Usa las facilidades apropiadamente.  
2. No desperdicies los suplidps (papel de baño, jabón, 

agua).  
3. Se responsable con tus elecciones.  

 
Esta Motivado 

1. Tira de la cadena y luego lavate las manos.  
2. Manten el agua en el lavabo (lavadero). 
3. Tira la basura en el zafacón. 

 
Se Fuerte  

1. Usa buenos modales.  
2. Regresa a clase rapido.  
3. Toma la decisión amable. 

 

 



 

Reglas de la Biblioteca 
 
Se Respetuoso 

1. Escucha a la bibliotecaria y otros empleados de la 
biblioteca.  

2. Camina (no correr) 
3. Usa una voz tranquila (no gritar). 
4. Siempre acomoda tu silla antes de salir.  

 
 
Se Responsable  

1. Cuida los libros que pides prestados de la biblioteca y 
devuelvelos a tiempo.  

2. Devuelve los libros al lugar designado.  
3. Archiva los libros correctamente.  

 
Esta Motivado 

1. Di por favor y gracias.  
2. Sigue las instrucciones de los adultos a cargo.  
3. Ayuda a otros si lo necesitan.  
4. Lee! Lee! Lee!  

 
Se Fuerte  

1. Se espera buenos modales.  
2. Toma decisiones amables.  
3. Haz lo correcto incluso cuando nadie esta mirando.  

 
 
 
 



 

Reglas de los pasillos de la escuela  
 
Se Respetuoso 

1. Camina siempre. 
2. Manten tus manos, pies y objetos para ti mismo.  
3. Usa una voz baja o mantente en silencio.  
4. Respeta el espacio personal de los demás y el 

trabajo de los estudiantes que se exhibe en las 
paredes de los pasillos.  

 
Se Responsable  

1. Esta en el lugar correcto, en el tiempo correcto, 
haciendo lo correcto. 

2. Camina directo a tu destino. 
3. Se responsible de tus decisiones.   

 
Esta Motivado 

1. Sirve de ejemplo positivo a otros.  
2. Regresa prontamente (rápido).  
3. Sigue los procedimientos para caminar de tu 

maestro/a.  
4. Ayuda a otros a tomar decisiones correctas.  

 
Se Fuerte  

1. Defiende lo que es correcto.  
2. Haz lo correcto incluso cuando nadie esta mirando.  
3. Toma decisiones amables.  

 
 



 

 
Reglas de la cafetería  
 
Se Respetuoso 

1. Entra en silencio. 
2. Usa una voz baja. 
3. Respeta a otros y su espacio en la mesa.   

 
Se Responsable  

1. Limpia alrededor del area donde te sientes.  
2. Come solo tu comida. No la de los demás. 
3. Quédate en la mesa asignada.  

 
Esta Motivado 

1. Usa los utensilios y condimentos.  
2. Escoje tu comida rápido y muévete rápido 

en la linea.  
3. Come toda tu comida.  
4. Usa buenos modales en el comedor.   

 
Se Fuerte  

1. La comida es para comer, no para jugar.  
2. Détente y escucha cuando un adulto te 

habla.  
3. Toma la decisión amable.  

 
 

 
 



 
 


