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August 12, 2019 

Queridos padres y/o guardians: 

El personal de Educacion Fisica de la Escuela Intermedia Caloosa, desea darles la bienvenida y 

familiarizarlo con algunas de nuestras políticas y procedimientos. 

 

•  Se requiere que los estudiantes se cambien en la ropa de Educacion Fisica, los 

estudiantes pueden comprar los uniformes en la escuela, este consiste en pantalones 

cortos o shorts y franela o t-shirt escolar para la Educacion Fisica, los pantalones cortos 

cuestan $ 10.00 al igual que las playeras o t-shirts. Si los estudiantes no se cambian a la 

ropa de Educacion Fisica,  puntos serán deducidos de su calificación diaria. Hay 

uniformes de Educacion Fisica disponibles para alquilar, en caso de emergencia, por una 

tarifa nominal. 

• Si un estudiante no puede pagar por la ropa de Educacion Fisica, podemos trabajar 

discretamente en coordinación con el estudiante y el padre /o tutor con el fin de obtener 

cualquier elemento que se necesite para que el estudiante esté preparado para el éxito en 

la clase de Educación Física. 

• No se permitirá el uso de otra ropa por debajo de la ropa de Educacion Fisica, puntos se 

deducirán de la calificación diaria si no se cumple con esta política. 

• Los estudiantes deben usar calzado tipo tenis deportivos o tenis con cordones. No se 

permiten botas, tacos, tacones, pantuflas o sandalias. No se les permitirá a los estudiantes 

participar en la clase si no usan zapatos apropiados y puntos se deducirán de su 

calificación diaria.  Tenemos zapatos deportivos disponibles para alquilar en caso de 

emergencia por una tarifa nominal. 

•  Cuando hace frío, los estudiantes pueden usar cualquier color de ropa de calentamiento 

para la clase de Educacion Fisica, siempre y cuando la ropa no sea la misma usada en la 

escuela. Debe haber un cambio de ropa antes de la clase o se deducirán puntos. 

 

 

Los padres que deseen una excepción en este aspecto del código de vestimenta para la 

clase de Educacion Fisica y / u otras actividades prolongadas al aire libre pueden hacerlo 

presentando al director, una nota del médico del estudiante, describiendo la naturaleza de 

la condición /o situación que prohíbe el uso de dichas prendas de vestir. 

 

 



Hacemos hincapié en la necesidad de marcar con nombres las pertenencias de los 

estudiantes, ya que no seremos responsables por los artículos perdidos. Pedimos que 

todos los uniformes se marquen con tinta permanente que muestre el apellido del alumno 

en el exterior de cada artículo. Nuestro principal problema con los artículos perdidos es 

cuando los estudiantes no cierran sus taquillas o se olvidan de guardar sus artículos. 

Alentamos a los estudiantes de no traer artículos valiosos a los vestidores. Los estudiantes 

son responsables de todos los artículos valiosos y la escuela no será responsable si se 

pierden o son robados. Los teléfonos celulares deben permanecer apagados, fuera de vista 

y guardados en las taquillas mientras los estudiantes se encuentran en los vestidores. A 

los estudiantes que no sigan esta política de teléfono celular se les confiscará su teléfono 

y los padres deberán recogerlos directamente a la oficina del director. 

 

 

Como la Educación Física es un curso basado en la acción fisica, la única forma de que 

su hijo se beneficie es participando. Para poder participar, su hijo debe estar cambiado en 

la ropa anteriormente descrita. 

 

Los estudiantes son calificados diariamente basado en lo siguiente: 

          50% por vestirse, 25% por participación y 25% por deportividad. 

La siguiente es la política por NO vestirse: 

• 1ª vez: advertencia y pérdida de puntos. 

• 2ª vez: pérdida de puntos 

• 3ª vez: pérdida de puntos y notificación a los padres por teléfono. 

• 4th Time: pérdida de puntos y consecuencias basadas en el manual de disciplina escolar. 

* Cualquier infracción adicional resultará en consecuencias basadas en el manual de 

disciplina escolar. 

 

Si existe alguna razón médica para no participar, un padre / tutor puede escribir una nota 

excusando al estudiante. Vamos a excusar al estudiante el primer día, pero se requerirá 

que el estudiante traiga una nota del médico si es por dos días o más. (Solo permitiremos 

una excusa de un padre /o tutor una vez durante el semestre. Cualquier otra excusa debe 

provenir de un médico o profesional).  Por favor infórmenos de cualquier discapacidad 

que pueda tener su hijo. 

 

Nuestras expectativas de Educacion Fisica son las siguientes: 

1.) Vestirse en el uniforme. 

2.) Participar 

3.) Mostrar buen espíritu deportivo 

4.) Seguir las instrucciones la primera vez que se les da. Nuestra escuela no permite goma 

de mascar o chicle, aplicamos estrictamente esta política debido al posible peligro de 

asfixia. 

 

Hay taquillas disponibles en el área de Educación Fisica, tenemos candados disponibles 

para alquilar cada semestre por una tarifa de $ 5.00. No se pueden usar candados 

personales o traídos de la casa. A los estudiantes se les asignara una taquilla luego que el 

estudiante alquile el candado, esta taquilla es solo para la ropa de Educacion Fisica, 



gorras, protector solar, desodorante, gafas de sol y colonia o perfume siempre estas 

vengan en botellas de plástico. 

Esperamos con ansias un año de ejercicio, bienestar y crecimiento con su hijo. Llámenos 

si tiene alguna pregunta al (239) 574-3232. 

 

 

 

Por favor, complete el siguiente formulario y devuélvalo a el profesor de Educacion 

Fisica lo antes posible. 

 

Gracias, 

 

Personal de Educacion Fisica  

Sra. Melissa Taylor 

Sr. Steven Cojocari 

 

 

Padres / Tutores: favor de firmar abajo indicando que ha leído y entiende las políticas y 

procedimientos anteriores. 

 

Complete la siguiente información y devuélvala tan pronto como sea posible a el maestro 

de Educacion Fisica. 

 
 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE___________________________________________ GRADO_-
________________________________________________________ 

 
 
NOMBRE DEL PADRE/ TUTOR_________________________________________       FIRMA 
________________________________________________________     
 
 
TELÉFONO DOMICILIARIO (______) ___________________  
TELÉFONO ALT (______)   __________________________  
TELÉFONO CELULAR (______)__________________  
 
EMAIL________________________________  
 
 
LISTE   DEBAJO CUALQUIER PROBLEMA (S) MÉDICO (S) QUE DEBERÍAMOS TENER EN 
CUENTA: 

 

    

 

 
 

 


