
CORDLEY C.A.R.E. STORE, 
TICKETS, AND SCHOOL 

EVENTS 
 

BOLETOS C.A.R.E.  
Como parte del plan CI3T, estudiantes 

va a ganar boletos por seguirs las 
expectaciones de la escuela de ser 

respetuosos, estar listos, ser 
responsables. Los boletos pueden ser 

intercambiados por articulos de la 
tienda C.A.R.E.  

 
TIENDA C.A.R.E.  

En la tienda C.A.R.E. los estudiantes 
tienen la oportunidad de intercambiar 
los boletos por articulos y actividades.. 

Los estudiantes pueden comprar 
articulos diariamente o semanalmente. 
 

EVENTOS C.A.R.E.  
Ademas de la tienda C.A.R.E., los 

estudiantes pueden ganar la 
oportunidad de asistir a las 

celebraciones del trimestre de la 
escuela. Estas celebraciones se 

determinarán durante el trimestre y se 
pondrá en el boletin de la escuela y 

sitio web.

¿COMO PUEDO APOYAR A MI 
HIJO Y EL PLAN DE CORDLEY 

CI3T? 
 

Puede ayudar a su niño y apoyar 
el plan CI3T hablando co su hijo 
sobre las tres R y la importancia 
de estas expectativas de modelar 
estas expectativas en la escuela. 

También puede ayudar a la 
escuela donando articulos para 
premios  o asistiendo con los 
eventos de Cordley. Favor de 

ponerse en contacto con la oficina 
de Cordley para más información 

de como ayudar! 
 
 
 

Para más información: 
Cordley Elementary 
1837 Vermont St 

Lawrence, KS 66044 
785-832-5640 

 

Scott Cinnamon, Director 

Miembros de Equipo CI3T: 
Joni Weiss, Rebecca Roberts, 

Linda Otte-Stohs, Bev Hyde, Scott 
Cinnamon 

 
 

       COMPRENSIVO 
 

INTEGRADO  
 

3 – TIERED (CI3T) 
 

MODELO DE 
PREVENCION 

 
 
 

 

 
 
 

CI3T Purpose Statement: 
Nuestra misióes poner en practica 
expectativas communes para toda 

la escuela en las áreas 
académcias, comportamiento y 

destrezas sociales. 
 
  



 
¿Que es el Plan CI3T? 

 
 CI3T es un programa desarrollado para 
desarrollar comportamiento acertados 
academicamente, personal y 
socialmente. Todos y cada uno de los 
estudiantes participan solo con el hecho 
de estar en Cordley. El objetivo de este 
plan en toda la escuela es proveer a los 
estudiantes  con el mayor beneficio 
académico, comportamiento y destreza 
social que los va a ayudar a tener éxito 
en la escuela y la vida. El plan esta 
también diseñado para crear un 
ambiente escolar positivo. 
 
El plan CI3T es de tres niveles, con la 
esperanza de que la mayoria de las 
necesidades de nuestros estudiantes  
sean cumplidas por el programa en toda 
la escuela Si el plan primario no es 
suficiente para cumplir con la 
necesidades de algunos estudiantes, los 
niveles adicionales los apoyaran. Por 
ejemplo, algunos estudiantes se pueden 
beneficiar con instrucción de grupos, 
mientras otros se benefican uno a uno. 
Nuestro objetivo es de fomentar un 
ambiente de aprendizaje positivo para 
todos los estudiantes de Cordley y 
apoyar a cada estudiante 
academicamente,comportamiento y 
socialmente.; 
Los animamos a que hable con su 
hijo sobre  el matrix C.A.R.E. y como 
el plan esta funcionando para ellos. 

                      

 
 

	
Compasión	

	

Actua	con		Seguridad	

	

Responsibilidad	

	

Esfuerzo	

	

Aulas	

	

• Respeta	el	espacio	de	
otros	

• Se	paciente	
• Trabaja	

cooperativamente	
con	los	compañeros	

• Usa	declaraciones		
“Yo	sitento”		

• Mantente	abierto	a	
nuevas	ideas	

• Manten	tus	manos	y	
pies	a	ti	mismo	

• Use	materiales	
apropiadamente	

• Da	espacio	a	otros	

• Llega	a	tiempo	a	la	escuela	
• Sigue	las	intrucciones		la	

primera	vez	
• Cuida	los	materiales		y	

propiedad	de	la	escuela	
• Manten	la	aula	limpia	
• Controla	tus	emociones	
• Responde	

apropiadamente	a	
comentarios	

• Escucha	
• Participa	en	

actividades	
• Haz	lo	mejor	

que	puedas	
• Sigue	tratando	
• Ten	actitud	

positiva	
	

Cafeteria	

	

• Respeta	el	espacio	de	
otros	

• Come	educadamente	
• Agarra	un	solo	plato	

y	cometelo	
		

• Manten	tus	manos	y	
pies	a	ti	mismo	

• Camina	todo	el	
tiempo	

• Sientate	en	la	mesa	
• Bota	la	basura	
• Gentilmente	deja	los	

cubiertos	

• Sigue	las	intrucciones		la	
primera	vez		

• Agarra	lo	que	necesitas	
antes	de	sentarte	

• Levanta	la	mano	para	
asistencia	

• Respeta	la	canción	del	
silencio	

• Habla	con	voz	baja	
• Cierra	la	leche	y	recoje	la	

basura	

• Espera	
calladamente	
con	tu	clase	
cuando	
llegues	o	te	
vayas	

• Limpia	tu	
espacio	

Pasillos/	
Escalera	

	

• Respeta	el	espacio	de	
otros	

• Model	appropriate	
behavior	for	others	

• Respect	items	on	the	
walls	

• Whisper	when	
visiting	with	a	
teacher	or	a	peer	

• Manten	tus	manos	y	
pies	a	ti	mismo	

• Camina	en	una	fila	
• Manten	tus	ojo	y	

cuerpo	hacia	
adelante	

• Toma	un	paso	a	la	
vez	

	

• Sigue	las	intrucciones		la	
primera	vez		

• Camina	sin	tocar	las	
paredes	

• Mantente	con	
tu	grupo	

• Ve	a	donde	
tienes	que	ir	

• Regresa	
pronto	

Area	de	
recreo	

	

• Respeta	el	espacio	de	
otros	

• Include	all	who	want	
to	play	

• Respect	nature	
• Stop	and	help	others	
• Share	equipment	

• Manten	tus	manos	y	
pies	a	ti	mismo	

• Usa	el	equipo	de	
recreo	con	seguridad	

• Juega	juegos	en	la	
área	designada	

• Estate	conciente	de	
tu	espacio	

• Reporta	
comportamiento	
peligroso	a	un	adulto	

• Sigue	las	intrucciones		la	
primera	vez		

• Guarda	el	equipo	
• Este	de	acuerdo	a	las	

reglas	del	juego	
• Alineate	a	tiempo	
• Vistete	apropiadamente	

• Se	un	buen	
deportista	

	

Expectaciones para 
la Escuela Entera 


