
3 Cosas Verdes

¿Está lista su escuela para tomar responsabilidad y hacer 
una diferencia?
Comprométase a tres acciones para realizar en el aula, asigne los roles a los estudiantes y ayude a que su 
escuela se convierta en un lugar con consciencia energética y recicladores de primera. Asignar estos roles nos 
ayudará a proteger el medio ambiente, a mantenernos dentro de nuestros límites de presupuesto y a brindar 
oportunidades de liderazgo a nuestros estudiantes. Mediante “123 Cosas Verdes”, enseñe a los estudiantes 
que sus acciones sí hacen una diferencia.

Comience este año colocando la declaración de compromiso adjunta en cada salón de clases. Seleccione tres 
roles para su escuela que aplicarán a cada aula para ahorrar energía y aumentar la tasa de reciclaje. 

Usted puede comenzar con nuestra lista de iniciativas o puede aportar sus propias ideas. ¡Cada uno de no-
sotros puede hacer una diferencia!
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• Capitán de Computadora: Asigne a un estudiante para que apague las computadoras en el salón de clases 
al finalizar la jornada escolar. Piense también en el centro de medios y los laboratorios de computación.

• Diplomático de la Puerta: Asigne a un estudiante para que se asegure que las puertas del salón de clases 
estén cerradas. Esto ayuda a mantener la temperatura adecuada en el salón y a reducir el costo de energía. 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/facilities/greenschoolsfocus/ 
closewindowdoor.pdf

• Buscador de Datos: Asigne a un estudiante para que anuncie a la clase un dato divertido acerca de la en-
ergía o el reciclaje todas las mañanas. ¡Ser consciente ayuda a ahorrar energía!

• Líder de Iluminación: Asigne a un estudiante para que se asegure de apagar todas las luces cuando los 
alumnos se retiran del salón de clases.

• Vigilante de Reciclaje: Asigne a un estudiante para que supervise los contenedores de materiales reciclados 
y la basura, para que todo el mundo esté utilizando cada contenedor adecuadamente. 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/facilities/greenschoolsfocus/
newlunch.pdf 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/facilities/greenschoolsfocus/ 
Recyclingitems.pdf

• Observador de Ventanas: Asigne a un estudiante para que cierre las ventanas y las persianas al finalizar el día. 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/facilities/greenschoolsfocus/blinds.pdf 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/facilities/greenschoolsfocus/closewin-
dowdoor.pdf



3 Cosas Verdes

Declaración de Compromiso del Salón de Clase
Sala # [  ] en [   ] se compromete a conservar energía y a reciclar inteligentemente  
participando en la iniciativa “Tres Cosas Verdes”. Estamos comprometidos a las siguientes estrategias 
“Verdes” para ahorrar energía y:

Department of Facilities Management | SERT Program
45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850 | 240-314-1090
www.greenschoolsfocus.org

1.

2.

3.

Firmas:

Administrador/a:

Firma del Maestro/a:


	Firmas: 
	Firma del Maestroa: 
	Text1: 
	Text2: 
	Administradora: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text7: 


