Comportamiento y
expectativas del
estudiante

AIP tiene un ambiente cálido pero disciplinado
donde los estudiantes aprenden a tomar buenas
decisiones sobre sus acciones. El propósito de
esta información es ayudarlos a comprender las
expectativas

de comportamiento durante el

aprendizaje remoto y/o programa de apoyo
académico. Se espera que todos los estudiantes
sigan nuestros valores: Excelencia, Integridad,
Responsabilidad, Cuidado y Respeto.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo:
Sé persistente; no te rindas.
Establece metas y trabaja hacia ellas.
Sé ingenioso(a); encuentra la manera
de resolver los desafíos.
Participa; haz preguntas.
Utiliza el tiempo con eficacia.
Sé positivo y entusiasta.
No tengas miedo de cometer errores.

Hacemos lo correcto:
Haz lo correcto en todas las circunstancias,
incluso si nadie está mirando.
Sé veraz, honesto, empático y genuino.
Mantén tu palabra y compromisos.
Dí la verdad.
Haz lo que es correcto, incluso cuando no es
popular.
Ten autocontrol.
Reporta problemas que puedan ser peligrosos.

Somos responsables:
Sé puntual y prepárate para clases.
Usa el uniforme adecuado.
Siéntate en una silla y una mesa para
tus clases remotas.
Completa la tarea a tiempo.
Ten los materiales necesarios para las
clases.
Sigue las instrucciones.
Toma buenas decisiones sobre tu
propio comportamiento.
Sé un buen ciudadano y cuida nuestro
medio ambiente

Somos respetuosos:
Trata a los demás como te gustaría ser tratado.
Usa un lenguaje educado con todo el mundo.
Sigue las instrucciones de los adultos.
Escucha atentamente a los demás.
Usa una voz silenciosa dentro de las clases.
Considera las necesidades de los demás.
Alza la mano cuando tengas preguntas.
Escribe en la pantalla solo cuando te lo pidan.
Usa el email, chat y otras formas de
comunicación de manera apropiada.

Nos importa el bienestar de todos:
Sé amable, generoso y considerado.
Sé compasivo.
Se respetuoso.
Ayuda.
Perdona.
Dile a alguien si algún compañero no está
bien.
Cuida a tus compañeros.
Siempre mantén la distancia de 2 metros
de tus compañeros u otras personas.
Utiliza la mascarilla facial correctamente
cuando estés con personas que no vivan
contigo.

