Reglas y expectativas para el almuerzo y el recreo
Reglas del área de juego: seguridad, ser respetuoso, ser responsable
Uso seguro del equipo:
• Bajar deslizándose en el tobogán con las manos en los bolsillos (no
pararse, caminar o correr por el tobogán, saltar por el costado y usar un
abrigo para ponerse durante los meses de invierno).
• Cuando use las barras de mono, debe de colgarse de las manos (sin
colgar boca abajo con las piernas y sin sentarse encima de las barras de
mono).
• La barra alta en el gran patio de recreo solo debe usarse para pull-ups (no
volteretas). Los estudiantes deben usar el manillar para levantarse en la
barra (no se pare en el tobogán para cruzar).
• Para hacer volteretas, use el manillar en el patio grande o la barra inferior
en el patio pequeño.
• Usando el tobogán tubular, los estudiantes solo deben deslizarse hacia
abajo (no subir o subir el tobogán tubular).
• El equipo debe usarse de manera apropiada (sin usar la pelota para un
juego de etiqueta en el área del juego, sin atar las cuerdas de salto al
juego, y sin envolver las cuerdas de saltar alrededor de las personas.
• El equipo debe ser devuelto al final del recreo.
Jugando dentro de los límites
• Nos gustaría que los estudiantes de Kinder y primer grado permanezcan
dentro de los conos y no jueguen al lado de la cerca.
• Para los estudiantes mayores que juegan cerca de la cerca, no hablen
con personas del otro lado de la cerca a menos que conozcan a esa
persona (solo porque el adulto tiene un perro no hace que ese extraño
sea seguro).
• Por favor, no pasar la esquina del último aro de baloncesto y la esquina
del edificio (los estudiantes no deben ir al patio o alrededor del edificio
donde no se les puede ver).
• Cuando una pelota pasa sobre la cerca, pida ayuda al personal del recreo
(no salte sobre la cerca).
• Al salir del edificio para salir al recreo, vaya al patio de recreo (no se suba
a la puerta y no use la pila de nieve para saltar sobre la cerca).
• Al esperar la campana, los estudiantes deben permanecer dentro del
límite. Cuando suena la campana, los estudiantes deben hacer fila y no
subir a los bancos de nieve.

Juego de pelota Gaga
• Debe haber tres supervisores en el patio de recreo para que los
estudiantes puedan usar la pelota gaga (los estudiantes deben pedir
permiso antes de ir al área de Gaga).

•
•
•

Los estudiantes deben seguir las reglas de Gaga ball y si no están
jugando correctamente se les pedirá que se vayan.
Cuando juegue Gaga ball, debe permanecer en el área (no correr, jugar
en la colina o ir al patio).
El área de la pelota Gaga no se usa para esconderse.

Juego de nieve
• No se tira nieve ni hielo.
• El área fuera de los conos, cerca de la cerca es para construir fuertes de
nieve. Solo los estudiantes que construyan y jueguen en los fuertes de
nieve serán permitidos en esa área. A los estudiantes que estén
destruyendo las estructuras se les pedirá que se vayan. Se le pedirá a
cualquier estudiante que se comporte mal que se vaya (debemos poder
confiar en que los estudiantes que están lejos en el campo se
comportarán adecuadamente).
• Los estudiantes deben tener pantalones para la nieve para deslizarse en
la colina.
• Solo hay deslizamiento en la colina cuando hay al menos tres empleados
supervisando el recreo. Los estudiantes deben preguntar si la colina está
abierta antes de deslizarse.
• Los estudiantes solo deben deslizarse con las manos en sus bolsillos (no
en abrigos, estómago, espalda o rodillas).
• No se puede correr ni empujar en la colina (si los estudiantes no pueden
tener control, se les pedirá que se vayan).
• Los estudiantes deben deslizarse uno a la vez, esperar hasta que el
camino esté despejado y no sentarse al final del camino.
• Los estudiantes deben subir la colina alejándose del camino por donde se
deslizan los niños.
• Los estudiantes no deberían estar rodando cuesta abajo.
• Los caminos de deslizamiento deben hacerse entre los aros de
baloncesto (no hay deslizamiento más allá del último aro de baloncesto).
• Cualquier estudiante que no se deslice de manera segura se le pedirá
que abandone el área.
• En los bancos de nieve, no hay empujones, rey de la colina, y no hay
saltos de las orillas. Si hay un cono en un banco de nieve, está cerrado.
• A los estudiantes que no estén seguros en los bancos de nieve se les
pedirá que jueguen en otro lugar.
• No se deben hacer túneles, ya que pueden colapsar en un estudiante
dentro del túnel.
Cuando no se cumplen las expectativas
• A los estudiantes que no cumplan con las expectativas se les puede dar
un tiempo de espera, no se les permite usar equipos particulares para el
día (o semana), o se los puede llevar a un área alejada de otros
estudiantes.

•

Los estudiantes que repetidamente no cumplen con las expectativas
tendrán a su maestro y / o al Director involucrados para determinar el
curso de acción.

Comportamiento agresivo
• A los estudiantes que sean agresivos se les dará un tiempo de espera, los
llevarán a un área alejada de otros estudiantes o los llevarán a la oficina.
• Los estudiantes que están siendo agresivos repetidamente recibirán un
plan de comportamiento durante el recreo.
Expectativas de los adultos que supervisan el recreo
• Los adultos que supervisan el recreo llevarán walkie talkies y pases de
baño.
• Los adultos se moverán por el patio de juegos según sea necesario y no
se congregarán en una discusión a menos que se relacione con las
necesidades de los estudiantes y el recreo.
• El personal de recreo se acercará a cualquier adulto que ingrese al área
de juegos que no sea miembro del personal (cuando los padres están
buscando un estudiante, visitantes que no están en el lugar correcto para
registrarse, etc.)
• El personal de recreo se pondrá en contacto con cualquier persona a lo
largo del exterior de la cerca para determinar la intención (¿están
paseando a un perro o contactando a los estudiantes?
• El personal de recreo notificará a otros si no están disponibles para la
cobertura.
• El personal de recreo ayudará a los estudiantes a comunicarse entre sí y
a resolver problemas (si no pueden ayudar a un estudiante, lo referirán al
consejero / trabajador social y / o maestro de clase).

