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Bienvenidos a La Escuela Primaria Johnson 
 

La información contenida en este folleto va con el intento de procurar mantener informados a 
todos los estudiantes y padres partícipes sobre las prácticas y expectativas con respecto a su 
escuela.  Por favor lean esto cuidadosamente y manténgalo a la mano como referencia.  Si tienen 
alguna pregunta que no haya sido contestada, por favor pidan más informes a cualquier 
miembro de nuestro personal. 
 

*        *        *        *        *        *        *        *        * 

 

 

 

MEANINGFUL ACCESS (ACCESO SIGNIFICATIVO) 
 

Aviso a Las Personas de Limitado Dominio En El Ingles  
Usted tiene el derecho a un interprete para el ingles sin ningún costo a usted.  Si usted desea más 
informes sobre servicios de interpretación para comunicación oral y/ de servicios de traducción 
para comunicación escrita, por favor pregunte en la Oficina de Johnson al 908-3800 o hable a la 
oficina central de TUSD al 520-225-6615.   Si usted prefiere, un miembro de su familia o amigo 
puede interpretar por usted.  

 
AVISO DE NO DISCRIMINACION 

 
El Distrito Escolar Unificado de Tucsón no discrimina basado en raza, color, origen nacional, sexo, 
orientación sexual, edad, religión, o inhabilidad en admisión o acceso a, o tratamiento de 
personas o empleo en, sus programas educacionales o actividades.  Las preguntas concernientes 
al Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504, y la acta Para Americanos Con Inhabilitaciones, 
pueden ser dirigidas a EEO Compliance Officer, 1010 East 10th Street, Tucson, Arizona 85719,  
(520) 225-6442, o a Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 1244 Speer Boulevard, 
Denver, Colorado 80204. 
 

Uniforme Escolar Para Estudiantes                                               
 

Estudiantes de la Escuela Primaria Johnson se viste para el éxito. En respuesta a la solicitud, 
acción y preferencia de los padres de familia, hemos adoptado el uso de uniformes escolares 
para estudiantes.  El uniforme básico es blusa / camisa blanca o guinda y pantalón azul marino.   
 

Blusas / camisas:  Deben ser sólo blancas o guindas con cuello, estilo polo o con botones y serán 
fajadas. Se acepta manga corta o larga.  No se permiten logotipos ni adornos de color.  Sólo el 
logo de Johnson se puede usar. 
 

Pantalones/Faldas/Shorts:  Pantalones azul marino: Lisos y de vestir (no se permite pantalones 
de ejercicio, pantalón de mezclilla, de lacra, anchos o flojos.   Pantalón corto azul marino(shorts), 
vestidos, faldas, jumpers y falda short:  Deben ser de vestir con botones (no shorts de gimnasio, 
de mezclilla, de lacra, anchos o flojos) Los shorts, faldas, jumpers y falda short no deben ser más 
cortos que la punta de los dedos cuando el estudiante baja los brazos. No se aceptan jumpers de 
mezclilla. 
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Ropa Exterior:  Suéteres y sudaderas deben ser blancos o azul marino, con o sin botones, sin 
logotipos y con el cuello por fuera.  Se permite cualquier chaquete que se quitarán en el salón      
(el estudiante tiene la preferencia del color, estilo y diseño). 
 

Zapatos:  Los zapatos deben ser cerrados. No se permiten sandalias o chanclas.   
 

No se acepta ropa con propaganda de droga, alcohol, tabaco o cualquier tipo de violencia. No se 
permite el uso de gorras o cachuchas dentro de los edificios.   

 

Horario Escolar 
 
La campana para que los estudiantes formen fila suena a las 9:10 a.m. Los estudiantes deben 
formarse en fila a las 9:10 a.m. Los estudiantes que llegan después de las 9:00 a.m. se consideran 
con retraso.  La cafetería abre sus puertas a las 8:30 a. m. para el desayuno. Los estudiantes que 
se desayunan en la escuela deben comer antes de ir a jugar en el patio de recreo por la mañana.  
 
Horario de Instrucción  
Pre-Escolar-Otras clases  a.m. Session 9:15-11:45 lun. mart. juev. vier.  
    No hay clases los miercoles 
    p.m. Session 12:55 – 3:25 lun. mart. juev. vier.  
    No hay clases los miercoles 
 

Grados K - 3                          9:10 a.m. - 3:25 p.m. (incluye Educación Excepcional) 
Los miércoles, el horario de los grados K - 3 será: 9:10 a.m. – 2:25 p.m. 
 
Horario del Patio del Recreo    
 
Los niños no deben estar en el patio de recreo antes de las 8:30 a.m. y deben irse a casa después 
de la hora de salida. Les recordamos que la Escuela Primaria Johnson no asume responsabilidad 
de supervisión antes de las 8:30 a.m. o después de clases. 
 
Llegar a la Escuela Temprano 
 
El patio de recreo tendrá supervisión de 8:30 a.m. a 9:10 a.m.  Firmemente recomendamos que 
los padres no envíen a sus niños a la escuela antes de las 8:30 a.m., ya que no asumimos 
responsabilidad por su seguridad.   

 

Horario de la Oficina 
 

El horario de la oficina es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  Los maestros generalmente están disponibles 
para conferencias de 8:10 a.m. a 9:00 a.m. diariamente y después de clase el lunes, martes, 
jueves y viernes. Por favor llame para hacer una cita. 
 

Permisos Para Salir Temprano o Llegar Tarde 

 
Desanimamos fuertemente que saque a su niño temprano. Cuando un niño deja la escuela 
temprano, pierde tiempo valioso de aprendizaje. Además, el mensaje se comunica a los 
estudiantes que el horario escolar no es un tiempo de prioridad. Él exito de su hijo es importante. 
Por favor haga que su hijo asista a la escuela todos los días que no este enfermo, a tiempo y por 
el día completo. Si es necesario que un niño salga temprano para una cita médica o una 
emergencia imprevista, los padres deben hacer arreglos en la oficina del director para la 
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liberación del estudiante. Para minimizar las interrupciones en el aula, se le pedirá al estudiante 
que venga a la oficina una vez que usted este presente. No se les permitirá ir directamente al 
salón para recoger a su hijo, ni se les permitirá que esperar en la oficina o en frente de la escuela 
para ser recogidos. Los estudiantes solo serán entregados al padre/madre o una persona 
designada (por escrito). El personal de la oficina pedira la identificación de cualquier persona 
adulta que no reconocen. Los estudiantes no serán entregados a ninguna persona menor de 18 
años, aunque sea un hermano.  Estas pólizas están instituidas para asegurar la salud y la 
seguridad de su hijo. Cuando un estudiante llega tarde a la escuela o vuelve de una cita a medio 
día, un adulto tiene que acompañar al estudiante a la oficina para obtener un pase para el niño 
antes de ir a clase. 
 

Salidas 

 
Si hay un cambio con relación a lo que su niño debe hacer a la hora de la salida, favor de asegurar 
que el maestro reciba una nota explicando el cambio.  Llame a la oficina antes de las 3:00 p.m. 
(2:00 pm los miercoles), si algo sucede que afecte la rutina normal del niño a la hora de la salida.  
Si usted llama después de esta hora, no podemos asegurales que su hijo recibirá el recado.   

 
Guía Sobre el Autobús 

 
Por la mañana, los estudiantes deben de llegar a la parada del autobús con solo 10 minutos de 
anticipo. Los niños necesitan esperar a una distancia a salvo de peligro, respetar la propiedad 
ajena y comportarse apropiadamente. Apreciamos su asistencia para discutir con sus niños sobre 
el comportamiento sano y apropiado.  Desdichadamente, si no se comporta debidamente el 
estudiante, el resultado será retirarle el privilegio de usar el autobús. 
 
Por favor ayúdele a su niño a que se aprenda el número de su ruta de camión. Para poder asistir 
a los chóferes en promover la seguridad del estudiante, nuestros estudiantes en kinder llevarán 
una etiqueta puesta con su nombre y dirección durante el año escolar. Los padres de estudiantes 
de kínder y estudiantes con IEP deberán esperar en la parada o serán llevados al Departamento 
de TUSD para esperar que lo recogan. 
 
Los estudiantes que vienen a la escuela en autobús deben de regresar a casa en el mismo 
camión.  Muchas veces tenemos peticiones de padres o estudiantes que desean regresar a casa 
en otra ruta o bajarse en otra parada.   
  
 

Reporte de Ausencia 
Para poder asegurar la asistencia y seguridad de su niño, requerimos que los padres llamen a la 
línea de asistencia (908-3802) o a la oficina escolar (908-3800) para avisar sobre la ausencia de su 
hijo/a. 
 

Números De Teléfono En Caso De Emergencia 
 

Es muy importante que la escuela cuente con números telefónicos actualizados para cada 
estudiante en caso de emergencia. Por favor notifique a la oficina de cualquier cambio en cuanto 
cambien. Si su niño se llega a enfermar o lastimar, se hará todo intento para comunicarnos con 
los padres. Si por alguna razón no podemos comunicarnos con los padres, necesitamos contar 
con los números telefónicos de algún pariente o amigo que pueda recoger a su niño.  Además, 
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por favor manténganos informados si hay cambios en su domicilio, empleo y custodia. Si usted 
piensa mudarse durante el año escolar, por favor avísele a la oficina con anticipo para estar 
preparados con los expedientes de su niño. 
 

Desayuno y Comida Escolar 

 
El personal de la cafetería es profesional, dedicado para hacer el desayuno y el almuerzo una 
experiencia agradable para su niño. 
 
Los estudiantes tienen la oportunidad de escoger entre dos comidas principales cada día.    
 

Salud y Medicinas En La Escuela 

Enfermedades 
 
La oficina de Enfermería de la escuela esta para servir a todo estudiante que se lastime o se 
enferme durante las horas escolares. La oficina cuenta diariamente con un Asistente Médico que 
esta entrenado para administrar primeros auxilios y trabaja bajo la supervisión de la Enfermera 
Escolar. El personal escolar solo puede rendir primeros auxilios.  Si un niño se enferma en la 
escuela, se le notificará al padre/ guardián para que venga por él.  
 
Los estudiantes se irán a casa si ellos: 

(1) …tienen senas de una enfermedad contagiosa como la viruela, mal de ojo, etc.  
(2) …tienen temperatura de 100° o más. 
(3) …tienen diarrea o están vomitando. 
(4) …tienen una roncha sin diagnosis 
(5) …tienen una herida grave 

 

Para el bienestar de su niño y para evitar que usted tenga que recogerlo de la escuela, sugerimos 
que no lo mande a la escuela si tiene una temperatura de 99º o más por la mañana o si tiene 
vómito, diarrea, o ronchas durante las últimas 12 horas. 
 
Si no logramos comunicarnos con uno de los padres, entonces notificaremos a la persona 
asignada por usted en la tarjeta de emergencia.  La tarjeta de emergencia debe tener la 
información completa y actual tocante a quien llamar en caso de emergencia.  El personal escolar 
no podrá llevar estudiantes enfermos a casa. 
 
Durante el año escolar, los niños tendrán exámenes rutinarios de la vista y el oído. Estos no son 
exámenes diagnósticos. Solo son para identificar a los estudiantes que necesitan evaluaciones 
adicionales. A usted se le notificará por escrito si se recomienda una evaluación adicional.  
 
 
Vacunas 
 
La ley en el estado de Arizona requiere que el estudiante esté inmunizado contra la difteria, tos 
ferina, tétano, polio, sarampión, paperas, y rubéola antes de entrar a la escuela.  Inmunizaciones 
gratuitas están disponibles en El Departamento de Salubridad del Condado de Pima. 
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Medicinas 
 
Necesitamos la cooperación de los padres cuando se tiene que administrar medicamento al 
estudiante durante las horas escolares. La medicina tiene que ser recetada por un médico y 
entregada por el padre a la oficina de enfermería.  La medicina recetada debe de estar en su 
frasco original de farmacia, con la etiqueta indicando el nombre del estudiante, la fecha, la 
cantidad de medicamento y la hora en que se debe tomar.  Solamente se administrarán 
medicinas que se toman vía oral, local, oftálmico (ojo) y epi pens. Todo medicamento, incluyendo 
inhaladores se pondrá bajo llave en la enfermería.  
 
Los estudiantes deben de asumir la responsabilidad de su autoadministración, llegando a tiempo 
a la oficina de la enfermería.  La medicina será administrada ante la presencia de la enfermera, 
asistente de enfermera, director o de la secretaria.  No será administrado el medicamento que 
no sea recetado, a menos que el médico familiar indique la necesidad y la enfermera tenga 
instrucciones por escrito de él para la administración. 
 

 

Política Educativa del Idioma 

 
“Todo estudiante tiene el derecho a la oportunidad del desarrollo y dominio total del idioma de 
ingles y a que su escuela local le provee educación publica en ingles, como es permitido por ley, 
para desarrollar las destrezas en el uso de otros idiomas. Estudiantes Aprendiendo Ingles (ELL) 
serán educados a través de Estándares de la Competencia para los Aprendices del Inglés (ELD). 
Todo estudiante, sin embargo, quien padre ha solicitado y recibido aprobación para exención, se 
les enseñará a sus niños técnicos bajo la educación bilingüe o otra instrucción generalmente 
aprobada.” (De Política de la Mesa Directiva 6110) 

 

 

 

Asignación de Clase 

 
La asignación de clase es temporal dependiendo en el número de estudiantes que se inscriben 
cada año. Para proveer el mejor programa educativo para su niño, se ha puesto límite en la 
cantidad de alumnos en la clase.  Se harán cambios en la asignación de clase si la matrícula 
aumenta después que comiencen las clases.  Los padres / tutores serán notificados si hay 
cambios.  Trataremos de hacer los cambios de la manera que sea menos trastorno para el 
estudiante. 

 

 

Preocupaciones Sobre el Salón 

 
La mejor fuente de información sobre el progreso individual de su niño es el maestro.  Si tiene 
alguna pregunta o preocupación relacionada con el progreso de su niño dentro del salón, vaya 
primeramente con el maestro, antes de ir con el director.   
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Visitas a la Escuela 

  
Nosotros disfrutamos de nuestros visitantes y animamos a los voluntarios.  Los padres son 
bienvenidos a que nos visiten en nuestra Escuela Primaria Johnson a cualquier hora.  Por favor 
haga arreglos con el maestro de su niño si quiere ayudar o visitar el salón.  Por ley del estado 
Arizona, todo visitante a la escuela debe de llegar a la oficina para firmar la hoja del registro de 
visitantes antes de ir al salón. Todo voluntario que no sea el padre/madre deberán tomarse 
huellas digitales antes de trabajar con estudiantes. 
 
Para proveer un ambiente seguro, no se le permite a los estudiantes traer a otros estudiantes de 
visita a la escuela durante las horas de clase.  Los padres no deben traer a niños menores de edad 
escolar, para estar en los salones por largos periodos de tiempo.   

 

 

Expedientes 

 
El expediente acumulativo es un reporte individual de cada estudiante.  Se requiere por ley, y es 
guardado en un lugar seguro en la escuela.  El expediente acumulativo puede se revisado por los 
padres o tutores, pero sólo en la presencia del director o persona designada.  Si usted desea ver 
el expediente de su niño, por favor hable con el maestro de su niño o a la oficina de la escuela. 
Ninguna persona fuera de la escuela puede ver el expediente, solamente que esté citado por la 
corte.   
 

 

Calificaciones y las Boletas 

 
Cada año, hay cuatro períodos de nueve semanas para reportar las calificaciones para todos los 
grados.  Para todos los períodos, se le enviará a casa una boleta escrita sobre el progreso del 
estudiante.  Quédese con el reporte, pero por favor firme el sobre y regréselo a la escuela al día 
siguiente. Está usted invitado a solicitar una cita con el maestro de su niño en cualquier día del 
año. 
Para más informes sobre los Estándares de Arizona que se enseñan y son evaluados a cada nivel, 
vaya a  http://instech.tusd.k12.az.us/standards.html 

 

Custodia del Niño/a y Nombre Legal 
 

En muchos casos cuando el padre y la madre están divorciados, ambos padres tienen los mismos 
derechos custódiales.  Si usted posee amparo de la corte limitando la custodia o los derechos de 
visita del padre / madre, favor de presentar una copia de este amparo a la oficina de la escuela.  
Sin una copia de esta orden en nuestro poder, nuestra escuela reconocerá a ambos padres con 
derechos iguales. 
 
Podemos referirnos a su niño por cualquier nombre que usted escoja. Sin embargo, los papeles 
de registro, reportes de progreso, exámenes, información medica, etc. deberán llevar el nombre 
legal registrado en el acta de nacimiento. Si el nombre del estudiante ha sido cambiado, sea por 
adopción o por orden de la corte, una copia del documento legal debe ser archivado con sus 
documentos escolares en la oficina antes de que se haga el cambio. 
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Pasos para Tratar con las Preocupaciones de los Padres 
 
La Junta de Gobierno de TUSD cree que la comunicación bidireccional positiva y adecuada entre 
el distrito escolar, las escuelas, los padres y miembros de la comunidad es un componente 
esencial de la interacción entre la escuela y la comunidad. La Junta considera, además, que la 
mayoría de las preguntas y preocupaciones se resuelven mejor a través de la comunicación con 
los miembros apropiados del personal, ya sea en cada escuela local o a nivel de distrito. (Extraído 
de la Política del Consejo KE, Preocupaciones y Quejas del Público) 
La mayoría de las quejas se pueden resolver a través de discusiones informales con los miembros 
del personal. Si no se encuentra una resolución de esta manera, a continuación, utilice los 
siguientes pasos: 
 
Paso 1: Discuta su preocupación con el personal de la escuela (maestro, consejero o miembro del 
personal si es necesario, continúe en el paso 2. 
 
Paso 2: Discuta su preocupación por el administrador de la escuela (director o subdirector). Si es 
necesario, continúe en el paso 3. 
 
Paso 3: Discuta su preocupación por el enlace apropiado de la escuela a nivel de distrito en 
cualquiera de estas oficinas:  Presentar una apelación al siguiente nivel de supervisión. En el caso 
de Johnson, esto es Brian Lambert, Supervisor Principal.  

 

 

Seguro Escolar 
 
 El TUSD provee seguro para los estudiantes para el costo de medico o dental si se lastiman 
durante las horas escolares. Los padres son responsables por el seguro de sus niños. Una opción 
de una póliza accidental de día-escolar o de 24-horas se ofrece en la escuela y se puede comprar 
por medio de una agencia privada.  Las formas se enviarán a casa durante la primera semana 
escolar. Usted puede llegar a la Oficina Escolar por las formas o llamar al 908-3800, para obtener 
más informes. 

Fotos Escolares 

 
Las fotos escolares se tomarán en octubre o noviembre para volver a tomar fotos y para la foto 
de cada clase.  Las fotos de la primavera se tomarán en marzo.  Se enviará una noticia a casa 
antes del evento. Los estudiantes usarán los uniformes escolares para las fotos en el otoño y para 
las fotos con el grupo del salón que se toman en noviembre. Para las fotos en la primavera, los 
estudiantes pueden vestirse al gusto de su preferencia.  
 

Consejo Escolar 
 

La membresía en el Concilio Escolar de Johnson se ofrece a los padres, al personal de Johnson y a 
los miembros de la comunidad. Las elecciones para sus miembros tomarán lugar al principio del 
año por cada grupo. Las juntas mensuales tomarán lugar con anuncios de las agendas antes de 
las juntas.  
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   Organización de Padres y Maestro (P.T.O.) 
 

Todos los padres son miembros automáticamente del P.T.O. de Johnson. Esta organización 
envolucra a los padres en muchas actividades que benefician a nuestros estudiantes. Por favor 
participe como miembro de esta organización. Todo voluntario siempre es bienvenido. 

 

Objetos de Valor 

 
TUSD y la Escuela Johnson no pueden ser responsables por la perdida, daño, robo, o vandalismo 
de la propiedad personal del estudiante. Por favor no mande juguetes, y telefonos, etc. y objetos 
de valor a la escuela.  Por favor anote el nombre de su niño en la lonchera, chaquete u otras 
pertenencias personales. Ropa y mochilas extraviadas son puestas en la cafetería. Otros objetos 
son aguardados en la oficina. Por favor busque artículos extraviados cuando guste. Todo artículo 
de ropa que no es reclamado se enviará al Banco de Ropa del Centro Suroeste de Recursos y 
Bienestar Para Familias, antes de la vacación invernal y de nuevo al fin del año escolar. Los demás 
artículos serán enviados como donaciones a las organizaciones de servicios al fin del año. 
  
 

Antojitos Saludables 

 
Los estudiantes no pueden traer antojitos a la escuela, tal como, papitas o galletas para comer 
durante el recreo. Esta regla nos ayuda con la higienidad y a mantener limpia la escuela. Tambien 
asegura que ellos coman un desayuno y almuerzo saludable. Si su niño trae su lonche, el puede 
traer una porcion individual de papitas, etc. para comer en el almuerzo. Ademas, si el maestro 
del salon tiene un programa de antojitos en su cuarto, los estudiantes pueden traer su parte para 
usar en el salon.  

 
 

 

 

Filosofia de Disciplina de la Escuela Primaria Johnson 
 
La Comunidad de Johnson trabajan juntos para hacer una diferencia en las vidas de los niños.  
Nuestro enfoque con la disciplina es basado en el respeto hacia uno y el otro y será demostrado 
en nuestras acciones diariamente. Este enfoque será en aprendizaje y crecimiento personal.  Los 
estudiantes van a desarrollar destrezas que les ayudarán a controlar su comportamiento 
personal, éxitos del día, cooperación y en el cuidado de uno a otro.  
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Reglas Escolares: 

Estar Seguro          Ser Respetuoso         Ser Responsable 
Las Reglas del Salón serán establecidas y seguidas, al implementar la siguiente “tabla” de reglas y al definir reglas generales en los propios salones. Al principio del año escolar, 

cada estudiante recibe una carta explicando nuestro Plan de Disciplina con mayores detalles. 

 

.  

 

REGLAS A 
TRAVES DE LA 

ESCUELA 

SALONES PATIO DE 
RECREO 

CAFETERIA BANOS EN FILA 
ESPERANDO 

EN FILA 
CAMINANDO 

CAMION 

ESTAR 
SEGURO 

Mantén tus manos y 
pies a sí mismo. 
●Siempre camina. 
●Usa el equipo 
correctamente. 

•  

●Juega los juegos en 
la lista. 
●Deja las piedras en 
su lugar. 
●Usa el equipo 
correctamente. 

●Mantén tus 
manos y pies a sí 
mismo. 
●Siempre camina 
●Permanece 
sentado. 

●Lávate las manos. 
●Salte rápido. 
●Usa el equipo 
correctamente. 

●Mantén tus 
manos y pies a sí 
mismo. 
●Siéntate  o párate 
quietos. 
●Mira hacia 
delante. 

●Mantén tus 
manos quietas. 
●Camina en el 
tercer cuadro de 
la pared. 
●Mira hacia 
delante. 

●Mantén tus 
manos y pies a sí 
mismo. 
●Mantente 
sentado y ve 
hacia delante. 
●Manos dentro 
del camión. 

SER 
RESPETUOSO 

●Usa voz suave. 
●Escucha y sigue las 
direcciones del 
adulto. 
●Espera tu turno. 
●Sea amable con 
palabras y acciones.  

●Sea amable con 
palabras y acciones. 
●Escucha y sigue las 
direcciones del 
adulto. 
●Espera tu turno. 
 

●Usa voz suave. 
●Escucha y sigue las 
direcciones del 
adulto. 
●Espera tu turno. 
●Sea amable con 
palabras y acciones. 

●Usa voz suave. 
●Da privacidad. 
●Mantén el baño 
limpio. 
●Sea amable con 
palabras y 
acciones. 

●Usa voz suave. 
●Escucha y sigue 
las direcciones del 
adulto. 
●Sea cortes con el 
espacio personal. 
●Sea amable con 
palabras y 
acciones.  

●Sea silencioso 
●Escucha y sigue 
las direcciones 
del adulto. 
●Sea cortes con 
el espacio 
personal. 

●Usa voz suave. 
●Escucha y sigue 
las direcciones 
del adulto. 
●Sea amable 
con palabras y 
acciones. 

SER 
RESPONSABLE 

●Llega a la escuela a 
tiempo. 
●Ten listos los 
materiales.  
●Haz tu mejor 
trabajo. 
●Regresa la tarea y 
papeles escolares a 
tiempo. 

●Manten el patio de 
recreo limpio. 
●Recoge todas tus 
cosas. 
●Comparte y 
coopera. 

●Limpia tu lugar. 
●Come por lo 
menos la mitad de 
tu comida y tomate 
la leche. 
●Usa la caja de tu 
salón para poner 
tus cosas. 

●Ten un pase. 
 

 
●Usa los productos 
de papel 
cuidadosamente. 
 

●Mantente en tu 
lugar. 
●Mantén todas tus 
cosas contigo. 

●Mantente en tu 
lugar. 
●Mantén todas 
tus cosas contigo. 
●Sigue a la 
persona enfrente 
de ti. 

●Mantén todas 
tus cosas 
contigo. 
●Llega a la 
parada del 
camión a 
tiempo. 
●Reporta 
comportamiento 
peligroso a un 
adulto. 
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