Niños (versión condensada)
Deberá mantenerse limpio el patio de la escuela. (Por lo menos 10 porciones de basura cuando se
vaya).
Es lo primero que ve la gente cuando están buscando nuestra escuela.
Se retira del patio escolar únicamente con permiso.
Tenemos que saber dónde está.
Se respetuoso/a con la gente, pertenencias y equipo.
Trata las cosas y a la gente como quisieras ser tratado tú y tus cosas (con amabilidad.)
Los juegos se usan en áreas asignadas (ej. Los juegos en equipo en el campo.)
Hay que no atravesarnos el uno con el otro.
ADULTOS (versión comprensible)
Lleguen a tiempo para levantar y obligaciones.
Acompañen sus estudiantes al patio y personalmente verifiquen que hay un adulto presente.
Publiquen las normas del patio de juegos y recuérdenle a los estudiantes.
Referente al personal de planta del patio…
Familiarícese con cada una de las plazas y obligaciones que tiene el patio escolar.
Recuérdele a sus estudiantes que la autoridad del personal del patio escolar, como cada adulto en la
comunicad Oasis, es respetado adecuadamente.
Reglas más específicas.
La Enredadera (algunos niños le llaman el Parque.) No pelotas, revalense hacia debajo de la resbaladilla.
NO RIATAS, evite situaciones obviamente peligrosas.
Riatas son para saltar.
Los niños deben mantener sus manos a si solos, dejar que otros jueguen (como sea razonable).

Uno de cada quien (niño/niña) al baño, y dos para tomar agua. El uso del baño y para ir a beber pueden
ir simultáneamente.
Limite bastante el acceso a las bolsas, comidas y salones. Ellos deben de reunir todo lo necesario antes
de salir afuera.
Dejen los juguetes, juegos, cartas en casa a menos que se indique una ocasión especial. Aun así debe
ser únicamente bajo supervisión del maestro.
Deje que todas las plantas, arbustos y árboles, crezcan sin interferencia de los niños. Que no se suban,
descuelguen, arranquen, etc.
En el campo.
Los adultos son los únicos que levantan las pelotas de la calle.
Una vuelta de y hacia el edificio por niño/a. En la segunda vez, el/ella se queda ahí.
Retírense del campo 5 minutos antes de la hora de partida. Permita que los niños hagan una fila sin
alterar las líneas ya marcadas.
Use vía peatonal al ir y venir.
Temprano por la mañana
Los estudiantes se reportan a la oficina y se van con un adulto al “Shark’s Den”.
Mientras pueden comer en mesas designadas, después limpien su área.
Aquellos que lean o se mantengan ocupados con algo DEBEN remplazar la actividad.
Todos se retiran del patio de juego. “Los Ayudantes” únicamente permanecerán ahí al indicar del
maestro. No permita que los convenzan de “ayudar”.
Es esencial que mientras estén en el patio de juego, no pelotas, juegos, etc. Es muy difícil supervisar.
Lleguen a tiempo a su sitio designado para levantar, todos los días.

