
  

 eres un con Wizard , y tú eres 
parte de nuestra Wizard . Tenemos Wizard 

 y un Wizard de hacer las cosas.  Así 
cuando viene tiempo de hacer una  
pregúntate, “¿Qué haría un Wizard?” Entonces harás una 
buena , tener buenos , y 
disfrutar de un en la escuela. ¡Así que 
ponte tu mejor Wizard porque cada día es un 

 día de ser un ! 
 



¡Modos de ser un Gran Wizard! 
 Ser Seguro Ser Respetuoso y 

Amable 
Ser Responsable 

Siempre recordarte de… • Mantener las 
manos, pies y 
objetos a ti mismo  

• Seguir las reglas de 
la escuela 

• Hacer informe de los 
problemas grandes 
a un adulto  

• Usar palabras 
amables 

• Usar tu Estrategias 
para resolver 
problemas  

• Ser una persona 
honesta 
 

• Seguir las 
instrucciones 

• Pedir ayuda cuando 
lo necesitas  

Antes del Horario Escolar • Quedarte detrás de la 
línea roja hasta que 
suena la campana de 
las 8:10  

• Esperar calmamente y 
quietamente para que 
suene la campana de 
las 8:10  

• Comer un desayuno 
saludable 

• Llevar en mano tu 
transporte que tienen 
ruedas 

Después del Horario Escolar • Ir directamente a 
donde debes estar  

• Esperar calmante y 
quietamente para 
estar recogido 

• Escuchar a los adultos 
encargados 
 
 

• Usar los pasos de 
peatones  

• Llevar en mano tu 
transporte que tienen 
ruedas  

• Asegurar que tengas 
todas de tus 
pertenencias 

En los Pasillos y las Líneas • Caminar hacia adelante 
• Mantener las manos, pies 

y objetos a ti mismo  

• Usar voces quietas  • Seguir las instrucciones 
 

En los Espacios de Trabajo 
• Salones 
• Biblioteca 
• Oficina 

• Seguir las 
instrucciones 

• Seguir las reglas del 
salón  

 
 

• Usar palabras amables 
• Trabajar juntos 
• Usar tus Estrategias 

para resolver problemas  
• Ser un buen oyente  

• Cuidar la propiedad de 
la escuela y personal  

• Pedir ayuda cuando lo 
necesitas  

En los Espacios de Juego 
• Estructura de Juego 
• Patio de recreo 
• Campo 
• Campo de Atletismo  

• Mantener las manos, 
pies y objetos a ti 
mismo  

• Hacer informe de los 
problemas grandes a 
un adulto  

• Siempre quedarte en 
donde los adultos te 
pueden ver 

• Jugar justamente y tener 
diversión 

• Usar buen deportividad 
• Incluir a los demás  
• Seguir las reglas de los 

juegos 
• Usar tus Estrategias para 

resolver problemas  

• Usar equipo 
apropiadamente  

• Darte cuenta de tus 
alrededores 

• Comer en las mesas de 
picnic  

• Seguir las instrucciones 

En los Baños  • Caminar 
• Mantener el suelo seco 

 

• Respetar la privacidad 
de los demás 

• Voces quietas 

• Mantener el baño limpio  
• Descargar el baño 
• Lavarte las manos 

En la Cafetería  • No compartir la comida 
• Quedarte sentado 
• Caminar a pie 

• Usar buenos modales en 
la mesa 

• Usar voces del interior  

• Comer tu comida 
• Limpiar tu área 

En las Asambleas • Sentarte  con las piernas 
cruzadas 

• Mantener las manos a ti 
mismo 

• Ser cortés  
• Ser un buen oyente  
• Animar y apoyar a los 

demás 

• Entrar quietamente 
• Usar aplausos apropiados 

 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ESCUELA JXW 
¿PUEDO CAMINAR EN MI BICICLETA, MONOPATIN O ESCUTER A LA ESCUELA? 

¡Sí! Asegurar de seguir las reglas de seguridad. 
 

• Se requieren por ley los cascos y se tienen que llevar. 
• Obedecer todas las leyes de tráfico cuando caminando a y de la escuela en bicicletas, escúteres o monopatines.   
• Llevar en mano tu transporte que tiene ruedas en el recinto.  
• Hacer un plan con tu maestro para guardar los escúteres y monopatines en tu salón. Los escúteres tienen que 

ser plegables.  
• Estacionar y cerrar con llave tu bicicleta en la portabicicletas. 

 
¿A QUE HORA EMPIEZA LA ESCUELA? 

Todos los estudiantes empiezan a la escuela a las 8:20 am, pero diferentes niveles académicos salen de la escuela a 
diferentes horas.  
 
 TK y Kindergarten Niveles 1-3 Niveles 4-6 
Lunes, martes, jueves, 
viernes 

8:20 – 1:20 8:20 – 2:35 8:20 – 2:47 

Miércoles–  
Día Mínimo 

8:20 – 11:40 8:20 – 12:15 8:20 – 12:55 

 
¿QUÉ PASA SI LLEGO TARDE? 

Si llegas tarde, tu maestra te va a marcar como has llegado tarde. Si tu maestro ya ha entregado la lista, vas a necesitar 
de recibir una forma de llegar tarde de la oficina.   
 
¿QUÉ PASA SI ESTOY AUSENTE? 

Si estás ausente, habla con tu maestro sobre recuperar tus tareas escolares.   
 
¿QUE PUEDO LLEVAR A LA ESCUELA? 

Tú debes llevar a la escuela ropa cómoda, adecuadamente ajustada, apropiada para el tiempo que te permite aprender 
y ser activo.  
 
Recuérdate- 

• Los zapatos tienen que ser seguros para correr y para jugar. No llevar zapatos de tacón ni las chancletas (flip-
flops).  

• Tu ropa interior no se debe poder ver. 
• Los pantalones cortos y las faldas deben llegar a la mitad del muslo o más largo.  
• No llevar maquillaje o joyas colgantes a la escuela.  
• No llevar ropa que promueve alcohol, tabaco o drogas.  
• No llevar ropa con consignas o dibujos ofensivos/sugestivos. 

¿QUE PUEDO COMER EN LA ESCUELA? 

Estás animado de comer un desayuno saludable, un tentempié saludable y un almuerzo saludable cada día para que tú 
estés bien nutrido y listo para aprender. Tú puedes traer comida de la casa o comprar comida en la escuela.  



 
Si traes comida de la casa recuérdate de- 

• No traer refrescos gaseados o con cafeína  
• No traer contenedores de vidrio  
• No traer chicle ni  dulces  
• Favor de guardar “Takis” u otras comidas que manchan los dedos para comer en casa 
• Las comidas de casa necesitan estar “listas para comer”  

 
Si comes tentempiés afuera, recuérdate de sentarte y comer en las mesas de picnic verdes. Favor no toma la comida o 
bebidas de la cafetería. No olvida de recoger toda de tu basura.  
 

¿HAY COSAS QUE NO TENGO EL PERMISO DE TRAER A LA ESCUELA? 
Sí, algunas cosas son contra las reglas de la escuela y otras cosas son contra la ley.  

¿Qué es contra las reglas de la escuela? 

• Es contra las reglas de la escuela de traer cosas como los juguetes, los que se llaman fidget spinners, maquillaje o 
esmalte de la uñas.  

¿Qué es contra la ley? 

• Es contra la ley de traer armas de cualquier tipo; hasta las armas “falsas”. También es contra la ley de traer los 
apuntadores láser, fósforos, cigarrillos, cuchillos de bolsillo o cualquier sustancia que pueda tener humos 
tóxicos.  Es prohibido de traer todas las sustancias no legales. Si ves un objeto peligroso, no lo toques; ¡dile 
inmediatamente a un adulto!   

 

¿Y SI ACCIDENTALMENTE TRAIGO ALGO A LA ESCUELA QUE NO DEBO TRAER? 
Dile a un adulto o llévalo a la oficina inmediatamente.  
 
¿PUEDO TRAER UNA PELOTA DE CASA? 

En cuanto que tu maestro dice que está bien, puedes traer una pelota de tamaño regular de casa para jugar durante el 
recreo. No traigas pelotas pequeñas que rebotan. Escriba tu nombre en la pelota y asegura de llevarla a y de la escuela 
en una mochila o bolsa. Si traes una pelota a la escuela, tienes que estar preparado de compartir. Una vez que empiece 
un juego, no se deben quitar las pelotas del juego.  
 
¿PUEDO TRAER MI CELULAR A LA ESCUELA O LLEVAR UN RELOJ SMART WATCH? 

Si traes tu celular, smart watch u otro dispositivo electrónico personal a la escuela tiene que estar apagado y 
guardado en tu mochila mientras que estés en los recintos escolares.  
 
Si no sigas las reglas de la escuela, tu dispositivo electrónico se puede confiscar. Se puede devolver a ti al fin 
del horario escolar, o se puede mantener en la oficina hasta que la directora ha hablado con tu padre o tutor.   
Si asiste a un programa después del horario escolar, las mismas reglas se aplican… 
 

¿QUÉ PASA SI NECESITO HACER UNA LLAMADA? 

Tú puedes usar el teléfono de la escuela para emergencias médicas o con el permiso del adulto. Los teléfonos 
de la escuela no son para llamar a casa para cosas que se han olvidado como la tarea escolar, libros de la 
biblioteca, instrumentos musicales, o para hacer arreglos para después del horario escolar.  
 



¿POR QUE NECESITO LEER EN CASA? 

Con más que lees, ¡lo mejor te haces en la lectura! ¡Lo mejor que te haces en la lectura, lo más aprenderás y el 
mejor estudiante te harás! Tú recibes libros de tu maestro, la biblioteca de la escuela y de la biblioteca pública. 
La biblioteca pública hasta tiene libros electrónicos (E-books) y libros auditivos que puedes sacar. La biblioteca 
de la escuela está abierta durante el recreo para que puedes sacar libros nuevos por toda la semana.  
 
¿POR QUE DAN TAREA ESCOLAR LOS MAESTROS? 

Los maestros dan tarea escolar para que tú puedas practicar tus destrezas académicas y aprender buenos 
hábitos de estudio. Tú debes completar toda de tu tarea escolar y entregarla a tiempo. Si necesitas ayuda con 
tu tarea escolar, habla con tus padres o con tu maestro.  
 
¿PUEDO JUGAR EN LA ESCUELA DESPUES DEL HORARIO ESCOLAR? 

Todos los estudiantes quienes no están matriculados en un programa o actividad después del horario escolar 
tienen que ir directamente a casa y no pueden regresar a la escuela hasta después de las 6:00pm. El Club de 
Muchachos y Muchachas, ECC, y los programas después del horario están usando los recintos de la escuela 
hasta las 6:00pm. 
 
 

¿CUALES SON LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA TOOLBOX? 

Estrategias para el Aprendizaje, Estrategias para la Vida  
Si tienes un problema, pregúntate, “¿Qué estrategia me puede ayudar?” 

Estrategia de 
Respirar 

Me puedo calamar y 
ver cómo me siento. 

Estrategia de Decir 
Por Favor y 
Gracias 

Yo trato a los demás 
con amabilidad y 
agradecimiento. 

Estrategias de 
Lugar Quieto y 
Seguro  

Me recuerdo de mi 
lugar quieto y seguro. 

Estrategia de Pedir 
Disculpa y Perdón 

Yo reconozco mis 
errores y trabajo de 
perdonar los tuyos.   

Estrategia de 
Escuchar 

Escucho con mis 
oídos, ojos y corazón.   

Estrategia de 
Tener Paciencia  

Tengo la fuerza de 
esperar. 

Estrategia de  
Empatía 

Me esmero para los 
demás. Me esmero 
por mí mismo. 

Estrategia de Valor  Tengo el valor de 
hacer la cosa 
correcta.   

Estrategia de 
Espacio Personal  

Yo tengo derecho a 
mi espacio y tú 
también lo tienes al 
tuyo. 

Estrategia de 
Tomar el Tiempo 

Yo tomo del tiempo y 
también de estar libre  

Estrategia de Usar 
Nuestras Palabras 

Uso las palabras 
correctas en el modo 
correcto. 

Estrategia de Bote 
de Basura 

Yo me dejo de las 
cosas. 



¿CUALES SON LAS REGLAS PARA LOS JUEGOS DE LA HORA DE RECREO? 

El Concilio Escolar de la JX Wilson creó y estaban de acuerdo con estas reglas. Si tiene preguntas o 
cometarios, favor de hablar con su representante del concilio escolar.   
 

 Si los jugadores no están de acuerdo en una decisión durante un juego- 
 Usar la técnica de papel rocas tijeras 
 Tomar un voto 

Si un jugador no está de acuerdo con la decisión del grupo, él o ella tienen que dejar el 
juego para el resto de la hora de recreo.  

 

Fútbol/Soccer 
• Usar pelotas de soccer o las que se puedan dar 

patadas.   
• Solamente el  portero puede usar la mano 

mientras que estén jugando.  

Tag/Juego de Tocar a Otro 
• Jugar al juego de tag en el campo. 
• Tocar suavemente. 
• Tocar bajo el cuello y arriba de la cintura. 

Basquetbol 
• Se aplican las reglas regulares del basquetbol (no 

caminar, no detener a otros…) 
• Respetar la decisión de la persona que actúa 

como el árbitro 
• Solamente ocho personas pueden jugar a la vez 

en la mitad de una cancha.  

Four Square/Cuatro Cuadrados 
• Pegar la pelota atrás y adelante en los cuadros.  
• Ningunos “tea parties” o “friendsies”. 
• La pelota tiene que rebotar una vez en el 

cuadrado antes de que se pegue.  
• Tú estás fuera del juego si la pelota pega la línea 

o la pelota rebota fuera de los límites.  
Wall Ball/Pelota de la Pared 

• Empezar con un servicio justo. (La pelota tiene 
que rebotar y pegar la pared, y el rebote tiene 
que ser bastante grande para que la siguiente 
persona la pueda pegar.) 

• Juega por las Reglas Escolares. No hacer tus 
propias reglas.  

• La pelota puede rebotar solamente una vez 
antes de pegar a la pared. 

• La pelota puede solamente rebotar una vez 
antes de que se pegue.  

• Estás fuera del juego si - 
 Pegas la pelota fuera de los límites   
 Tocas la pelota más que una vez (La pelota se 

tiene que pasar a otro jugador no se puede tocar 
2 veces en seguida) 

 Tocas la pelota con una parte del cuerpo que no 
sean las manos  

 Devuelves la pelota a la pared sin ningún rebote  
 Bloqueas la pelota con el cuerpo  

 

Tetherball 
• Para ganar al tetherball, el cordón tiene que estar 

completamente envuelto alrededor del poste. 
(los jugadores mayores deben envolver el cordón 
alrededor la mitad superior del poste.) 

• El ganador del juego anterior se pone al lado más 
cerca a los salones y le toca servir el juego 
próximo.  

• Está fuera del juego si detienes la pelota o al 
cordón (“Holdies” o“Ropsies”) o das paso sobre 
la línea al lado de tu adversario   

• La cancha del  tetherball más cercana al banco se 
reserva para los jugadores principiantes del  
tetherball. 
  

Netball/Pelota de la Red 
• Hacer dos equipos equitativos. 
• Atrapar y tirar la pelota atrás y adelante.  
• Compartir la pelota con tus compañeros del 

equipo.  
• Tú estás fuera del juego si dejas caer a la pelota o 

la pelota se va fuera de los límites.  
• Una vez que estás fuera del juego- 

o Salte de la cancha y ve al fin de la línea. 



¿QUE SON LAS REGLAS DE LA ESCUELA Y QUE PASA SI NO LAS OBEDEZCO? 

Se espera que todos los estudiantes de la J.X. Wilson aprenden y trabajen juntos en modos 
seguros, respetuosos y responsables.   
 
Comportamientos No Apropiados Ni Seguros  Consecuencias Posibles 

• No obedecer las reglas del patio de recreo  
• Interrumpir al salón y el aprendizaje de los 

demás  
• Ser descortés o desafiante a los adultos 

escolares  
• La intimidación 
• Acoso sexual  
• Ciber-bullying 
• Lenguaje abusivo o racista hacia otros 
• Hablar maldiciones 
• Hacer daño a la propiedad escolar o personal  
• Robar propiedad escolar o personal  
• Poseer de un artículo peligroso o ilegal  
• Acciones físicamente abusivas hacia otros 
• Pelear 

• Tener que hablar con un adulto encargado  
• Consecuencia del salón 
• Forma de Disciplina 
• Pérdida de privilegio 
• “Servicio a la comunidad” 
• “Tiempo Fuera del Salón” en la oficina  
• “Tiempo Fuera del Salón” en otro salón 
• Conferencia con la Directora  
• Llamada al padre 
• Contrato de comportamiento 
• Suspensión por la Directora  
• Otra acción disciplinaria apropiada 

¿QUE ES UNA FORMA DE DISCIPLINA? 

Si tu comportamiento no es apropiado, a ti te pueden dar una forma de disciplina como modo de dejar saber a tus 
padres sobre tu comportamiento en la escuela. Es tu responsabilidad de tomar las Formas de Disciplina a casa y devolver 
la copia, firmada por tu padre o tutor, a la escuela el próximo día escolar regular. Copias de todas las formas de 
disciplina se dan a la Directora.  
 
Si tú recibes tres formas de disciplina tú y tus padres pueden ser llamados para una conferencia con la directora.  
  
¿Y SI ALGUIEN ME ESTA INTIMIDANDO O ES MALO A MI? 

Si tú tienes un problema con otra persona en la escuela y usas tus Estrategias y no te ayudan, tú debes decirle a un 
adulto inmediatamente. La intimidación es diferente que el comportamiento malo. La intimidación es comportamiento 
intencionalmente dañoso por un estudiante individual o grupo de estudiantes. La mayoría del tiempo es comportamiento 
repetido, con el objetivo de otro estudiante o grupo de estudiantes e involucra un desequilibrio de poder o fuerza.  

Algunos ejemplos de la intimidación incluyen:  

• Pegar, empujar, o golpear con otro estudiante sólo para hacer sentirse tener miedo o mostrar que eres más 
grande y más fuerte que ellos.  

• Insultar o decir malas cosas que dañan los sentimientos de otros, o hacerles sentir mal o tener miedo.  
• Excluir a alguien de un grupo.  
• Meterse con otros estudiantes para hacerles sentir que no conforman debido a cómo se miran, cómo se visten, 

cómo hablan, cómo actúan, donde viven o lo que piensan  
• Difundir rumores para mantener a otros de no querer ni jugar con alguien 

  



¿QUE SI ALGUIEN ME ESTA INTIMIDANDO EN LINEA? 

Ciber-bullying es la intimidación por uso del internet o celular. Deja saber a tus padres y a la directora si esto te está 
pasando. Ten que tus padres tomen una foto de la pantalla antes de eliminar cualquier mensaje ofensivo.  Tú y tus 
padres pueden aprender más sobre estar seguro en línea en lo que se llama en inglés Common Sense Media (lo que 
significa el Usar el Sentido Común con los Medios). El enlace está en el sitio de la red de la JXW. 
 
¿QUE ES EL ACOSO SEXUAL? 

Acoso sexual es la intimidación que involucre comentarios sexuales, sugestiones, insinuaciones, o amenazas no 
deseadas hacia otra persona. El acoso sexual muchas veces se enfoca en cosas como la apariencia de una persona, las 
partes del cuerpo u orientación sexual. El acoso sexual no sólo les pasa a las muchachas. Los muchachos pueden acosar 
a las muchachas, pero las muchachas también pueden acosar a los muchachos, los muchachos pueden acosar a otros 
muchachos, y las muchachas pueden acosar a otras muchachas. 
 
¿COMO SE PUEDE PARAR LA INTIMIDACION EN LA ESCUELA? 

Si ves o sabes de alguien que se daña o esté recibiendo intimidación, tú puedes ayudar con ser una PERSONA QUE HACE 
LO CORRECTO. Una PERSONA QUE HACE LO CORRECTO es alguien quien ve algo que no está bien y actúa para hacerlo 
bien.  
 
Cuando ves la intimidación, hay cosas seguras que puedes hacer para ayudar- 
 
 Hablar con tu maestro, el asesor, un supervisor del patio de recreo, la directora, tu padre, u otro adulto en el 

cual tienes confianza. Los adultos necesitan saber cuándo hay un problema para que puedan ayudar.  
 Ser amable al niño a quien se dirige la intimidación. Mostrarles que eres esmero con tratar de incluirles. 

Sentarte con ellos durante la hora del almuerzo, hablar con ellos en la escuela, o invitarlos hacer algo durante el 
recreo. Solamente pasar el tiempo con ellos les ayudará saber que no están solos.  

 Mirar al niño que está haciendo la intimidación y decirle a él o a ella de parar de hacerlo en voz calma y clara.  
 Tratar a todo el mundo con respeto y amabilidad. Animar a tus amigos de hacer lo mismo.  

 
¿COMO AYUDAN LOS ADULTOS PARAR LA INTIMIDACION EN LA ESCUELA? 

Todos los adultos en la escuela quieren que todos los estudiantes sean seguros y que se sientan bien sobre venir a la 
escuela. Tu maestro, el asesor y/o la directora hablarán con la persona quien está recibiendo la intimidación y a los otros 
involucrados y averiguarán un plan para ayudar.   
 
¿Y SI TENGO MAS PREGUNTAS? 

Si tienes más preguntas, habla con tu maestro, el asesor de la escuela, la directora, un ayudante de instrucción, otro 
adulto en la escuela, o habla con tus padres. ¡Nosotros estamos aquí para ayudarte tener un gran año!  
 

Recuérdate– 
Todas de estas reglas se aplican a los estudiantes participando en los 
programas después del horario escolar, incluyendo, ECC, B&GC, y los 
deportes después del horario escolar.  
 

Si tú estás en el recinto JXW, se espera que tú sigas las reglas de la JXW. 
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