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August 2021 

Estimados padres y/o tutores: 

El personal de educación física de la Escuela Intermedia Caloosa desea darle la bienvenida y familiarizarlo con algunas de 
nuestras políticas y procedimientos.  

• ATUENDO- Todos los ESTUDIANTES deben estar vestidos con un uniforme de educación física de la Escuela 
Intermedia Caloosa (camisetaCALOOSA,  pantalones cortos CALOOSA),  zapatillas y calcetines. No se permite 
ropa de calle, camisetas sin mangas, polos, pantalones cortos, medias, medias o brazas. Las joyas no deben 
usarse durante la clase de educación física. Los teléfonos celulares u otros dispositivos de música personales y/o 
dispositivos electrónicos no están permitidos en ninguna clase de educación física sin el permiso previo del 
maestro.  

• Si una dificultad le impide poder comprar un uniforme de educación física, consulte a su maestro o consejero. 
Trabajaremos en coordinación discreta con el estudiante y el padre / tutor con el fin de obtener cualquier 
elemento que se necesita para que el estudiante esté preparado para el éxito en la clase de Educación Física. 

• ASISTENCIA/ESFUERZO/PARTICIPACIÓN- La calificación de un estudiante es un reflejo del esfuerzo y la 
participación a lo largo del período. Los estudiantes que están ausentes no participan, por lo tanto, la asistencia 
es obligatoria.  Se espera que cada estudiante participe plenamente en las actividades diarias. Si en un día 
determinado, un estudiante no puede participar en una actividad extenuante y tiene una nota del médico y / o 
una nota de padres y tutores, el estudiante puede ser excusado por el día. 

• No se permitirá que se use ropa usada en la escuela bajo el uniforme de P.E. Los puntos se deducirán de la 
calificación diaria si no se sigue esta política.  

• A los estudiantes no se les permitirá participar si no usan zapatos apropiados y los puntos se deducirán de su 
calificación diaria.  Los zapatos deportivos están disponibles para alquilar en caso de emergencia.  

• Cuando el clima se pone frío, los estudiantes pueden usar cualquier color de ropa de calentamiento a P.E. Debe 
haber un cambio de ropa o se deducirán los puntos. 

Los padres que deseen una excepción a este aspecto del código de vestimenta durante la educación postal y/u otras 
actividades prolongadas al aire libre pueden hacerlo enviando una nota del médico del estudiante que describa la 
naturaleza de la condición/situación al director.  

Hacemos hincapié en la necesidad de nombres en las pertenencias de los estudiantes, ya que no seremos responsables 
de los artículos que faltan. Pedimos que todos los uniformes de P.E. estén marcados con tinta permanente que 
muestre el apellido del estudiante en el exterior de cada artículo. Nuestro principal problema con los artículos perdidos 
es cuando los estudiantes no bloquean sus casilleros u olvidan guardar los artículos. Alentamos a los estudiantes a no 
traer artículos valiosos a los vestuarios. Los estudiantes son responsables de todos los artículos valiosos y la escuela no 
será responsable si se pierden o son robados. Dado que la educación física es un curso basado en la acción, la única 
manera de que su hijo se beneficie es participar. Para participar, su hijo debe haberse cambiado a la ropa de P.E. 
descrita anteriormente.  

La siguiente es la política para NO  vestirse: 

• 1st Time: advertencia y pérdida de puntos. 
• 2nd Time: 2nd advertencia y pérdida de puntos y padre será notificado 
• 3rd Time: pérdida de puntos, los padres serán notificados, las consecuencias disciplinarias siguen 
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*Cualquier infracción adicional resultará en consecuencias disciplinarias escolares.  

  

• Se espera que los estudiantes lleguen a clase a tiempo, con el atuendo adecuado y pongan su mejor esfuerzo  
• Para recibir crédito completo por la participación, debe asistir a clase todos los días, según lo programado. Al ser 

una clase de participación, el corte, la tardadez y el absentismo no son aceptables. El incumplimiento dará lugar a 
sanciones de calificación basadas en la política decalificación. 

• Las ausencias se considerarán cortes. Los estudiantes deben traer una nota explicando cada  ausencia a su regreso 
a la escuela 

• Tres o más ausencias injustificadas, calificaciones tardías y no preparadas (o cualquier combinación de estas que 
suman tres) por período de calificación resultarán en la reducción de la calificación del estudiante y conducirán a 
un posible fracaso  

• Las calificaciones son acumulativas y se formularán en base a:  
Participación       40% 
Esfuerzo       20% 
Preparación,Cooperación, Actitud    20% 
Asistencia, Puntualidad     20% 

 

TOTAL: 100% 

Nuestras expectativas de P.E. son las siguientes:  

1.) Vístete con uniforme de P.E. 

2.) Participar 

3.) Mostrar buena deportividad 

4.) Siga las instrucciones la primera vez que se les da.  

VESTUARIO- Con el fin de mantener el orden y la seguridad, los estudiantes son muy recomendables para alquilar 
una cerradura por $ 5.00. Este bloqueo / casillero no debe ser compartido. Las cerraduras son siempre para 
permanecer en el casillero. Al cambiar, mantenga el bloqueo en hasp  de casillero (no coloque en el banco, ya que se 
puede cambiar accidentalmente). Mantenga la combinación en un lugar seguro. El vestuario solo se puede usar 
durante su clase de educación física. 

Estamos deseando que llegue un año de fitness, bienestar y crecimiento con su hijo. Llámenos si tiene alguna 
pregunta al (239) 574-3232. 

Gracias  
P.E. Team 

Ms. Melissa Taylor and Mr. Stephen Cojocari 

Padres/Tutores: Por favor, firme a continuación indicando que ha leído y entendido las políticas y procedimientos 
anteriores.  

Nombre del estudiante (por favor imprima)___Date_________________  
 
Firma del estudiante__________________________________  
 
Firma del padre___________________________________  
 
**Does your child have any pre-existing medical condition that may prevent/limit them from regular 
participation?** Sí_____ No_______  

En caso afirmativo, sírvanse describirlo. Se debe presentar documentación médica. 
 


