
Elk Run Elementary  
Matriz de Comportamiento para el Aprendizaje de Distancia 

En Elk Run Elementary, ensenamos a nuestros estudiantes a seguir reglas de la escuela: Seguir Direcciones (la primera vez), KYHFOOTY 
(Mantegna sus manos, pies, y otros objetos a su mismo), y Mostrar Respeto (sea amable y trate la propiedad bien). Puede hablar a sus 
estudiantes sobre siguiendo estas reglas en casa durante el aprendizaje de distancia. Estos son unos ejemplos de como podria verse.  

 Sigue Direcciones KYHFOOTY Muestre Respeto 
Usando el 
Chromebook 

Usar sitios de web corectos 
Use su login 

Use solo el Chromebook suyo 
No toques la pantalla con un lapiz 

Cierrelo suavamente 
Use en superficie plano (mesa) 

Guardar en lugar seguro 
Trabajo 
Independiente 

Intentar un problema tres veces 
antes de pedir ayuda 

Hacer su propio trabajo 
Seguir el horario seminal 

Entregar el trabajo a tiempo 

Usar las herramientas escolares 
apropriadamente (lapiz/pluma/papel 
para escribir, pegamento para los 
proyectos que lo necesitan, etc.) 

 

Guardar alguno papel de la escuela 
en area limipo 

 

Reuniones Virtuales Escuchar al maestro 
Seguir las direcciones dentro de 

tres segundos 

Mantener el microfono apagado a 
menos que le apela 

Llevar ropa (camisa y pantalón) 

Permitir que otros estudiantes hablan 
Levantar la mano para hablar 
Decir palabras amables en linea 

Espacio de Trabajo Sentarse en el espacio designado 
para el tiempo escolar 

Seguir reglas de la familia 

Quedarse en su espacio 
Tener espacio para guardar 

materiales 

Limipiar despues de terminar por el 
dia 

Trabajando con 
Adultos en la Casa 

Escuchar los adultos 
Seguir direcciones dentro de 3 seg. 

Listen to adult 
Follow directions within 3 seconds 

Si el adulto esta trabajando en la 
casa, permite que pueden trabajar 

sin interupcion 

Hacer preguntas amablamente 
Decir “por favor y gracias” 

 

Trabajando con los 
Hermanos 

Seguir reglas y expectativas de la 
famlia 

Quedarse en su espacio 
Hacer su propio trabajo 

Ser amable, decir palabras amables 
Tomar un descanso si se frustra 

Problemas con el comportamiento de su hijo en la casa?  Mira: https://twitter.com/GSD_BRST 


