
SPANISH 

LS-Schools-Dogwood ES-Agreements 

Convenio de Dogwood  
 
 

Son solícitos 
Muestran empatía, compasión y respeto por las 
necesidades y sentimientos de los demás. Se 
comprometen personalmente a ayudar a los 
demás y a actuar para influir positivamente en la 
vida de los demás y el ambiente. 

Son íntegros 
Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo 
sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la 
dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. 
Asumen la responsabilidad de sus propios actos y 
aceptan las consecuencias derivadas de dichos actos. 

Son buenos comunicadores 
Comprenden y expresan ideas e información 
con confianza y creatividad en varios idiomas 
y formas de comunicación. Están dispuestos 
a colaborar con los demás y lo hacen de 
manera eficaz. 

Pasillos • Habla en voz baja  
• Mira las exhibiciones con la 

vista, no las toques. 
• Sé un ejemplo para los 

otros alumnos. 

•  Camina de manera segura, por la 
derecha 
•  Quédate con tu clase o tu compañero 
•  Toma una ruta directa para llegar a 
tiempo 
•  Espera con paciencia para entrar a un 
lugar 

• Usa el saludo de 
Dogwood para saludar a 
los demás 

• Elige palabras amables y 
calmadas 

Ambientes 
de 
aprendizaje 

• Mantente seguro 
• Incluye y ayuda a los 

demás  
• Cuida tus útiles escolares y 

el ambiente de aprendizaje 

• Permanece en tu espacio de 
aprendizaje 

• Sé un estudiante activo, productivo 
y colaborador 

• Sé sincero 
• Asume responsabilidad por tus 

actos 
• Sigue las instrucciones  
• Dedícate a mejorar  

• Cuida tus palabras, 
cuerpo y actos 

• Usa el volumen de voz 
que indique tu profesor 

• Escucha con atención   

Áreas de 
recreo 

• Juega de forma segura 
• Incluye a los demás 
• Deja la naturaleza tal como 

la encontraste 
• Espera con paciencia y 

toma turnos  

• Respeta el espacio personal 
• Quédate en las áreas designadas 

todo el tiempo 
• Ten espíritu deportivo 
• Usa los equipos y los espacios 

como te enseñan a hacerlo 
• Recoge la basura, regresa el 

equipo a su lugar y recoge tus 
pertenencias personales 

• Ponte en fila rápidamente cuando 
te lo indiquen 

• Usa lenguaje amable y 
colaborativo 

• Reconoce y reporta la 
conducta y las 
situaciones peligrosas y 
nocivas  



Baños • Respeta la privacidad de 
los demás 

• Mantén nuestro baño limpio  

• Usa solo los suministros de baño 
que necesitas  

• Tira de la cadena y lávate las 
manos 

• Regresa a clase con tu compañero 
sin perder tiempo  

• Habla en voz baja  
• Firma el registro de 

salida y regreso del baño 
• Habla con un adulto si 

tienes alguna inquietud 

Autobús • No molestes a nadie con 
las manos, con los pies ni 
con objetos. 

• Permanece sentado todo el 
tiempo durante el recorrido 

• Sé un ejemplo para los 
otros alumnos.  

• Escucha y sigue las instrucciones 
de la patrulla de seguridad y de los 
adultos 

• Mantén apagado y guardado todo 
dispositivo electrónico  

• Mantén el autobús limpio- llévate 
todo lo que subiste al autobús 

• Habla con calma con los 
que están cerca de ti 

• Cuida tus palabras y tus 
actos 

Cafetería de 
Dogwood 

• Conserva tu espacio 
personal 

• Disfruta tu propio almuerzo 
y deja que los demás 
disfruten el suyo  

• Obtén todo lo que necesitas antes 
de sentarte 

• Colabora con tus compañeros 
para dejar limpio el lugar donde 
comen 

• Siéntate de manera segura en tu 
silla con las rodillas debajo de la 
mesa 

• Permanece sentado hasta que le 
indiquen a tu clase que pueden 
salir  

• Habla con serenidad con 
los que están a tu 
alrededor  

• Cuida tus palabras y tus 
actos  

Tecnología • Usa palabras amables al 
interactuar entre sí 

• Protege la información que 
te identifique y las fotos 
tuyas y de los demás 

• Usa solo los recursos aprobados 
por tu profesor 

• Mantén tu integridad  
• Protege y cuida tu equipo. 
• Deja tus dispositivos personales 

apagados y dentro de tu mochila 
• Mantén las configuraciones 

establecidas por FCPS en tu 
hardware y software 

• Pide ayuda cuando la 
necesites 

• Reconoce y reporta 
cualquier situación que 
sea perjudicial   

 


