Queridos Padres,
Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Estoy emocionada y lista para iniciar
este año. Hay algunas cosas que quisiera recordar sobre la clase de educación física.
Primeramente, vendrán a PE una vez por semana por 60 minutos. Se espera
que ellos participen cada vez al menos que tengan una situación especial de salud.
Si su hijo tiene situaciones de salud que limitaran la participación de ellos en
el aula por favor envíe una nota del doctor o nota de la casa. Si la situación solo es
por un día, estará bien; sin embargo, si durara más de 2 o más veces de la clase de
PE por favor envíe una nota del doctor (puede ser enviada por fax a la escuela al:
450-4807). Enfermera Kim y yo apreciaremos mucho eso. Si su hijo tiene una
situación que dura mucho tiempo (asma por ejemplo y otros) por favor envíeme una
nota de recordatorio lo más pronto posible. Si no recibo una nota, asumiré que todo
está bien para participación completa.
Recuerde de traer a su hijo a la escuela utilizando calzado deportivo a
Educación Física (PE) cada vez que les toque. Es por su seguridad. Si no pueden
utilizar zapato deportivo o tennis, envieme una nota suya explicandome. Sin
embargo, si vienen a clase y no tienen calzado deportivo y no tienen una nota, ellos
recibirán una marca en su folder. Está bien si traen calzado deportivo en su mochila
y cambiar antes de P.E. En mi clase, no portar calzado deportivo es como no traer
papel y lapiza. Si necesita ayuda comprando calzado deportivo, podemos ayudar. Solo
envíe una nota o contacte a Raven Haynes, nuestra nueva consejera.
Vestir para PE debe de ser relacionado al clima. Si esta favorable, shorts y
una camiseta es lo mejor. Prefiero que las niñas no vistan falda o vestido al aula (días
de fotografía son excepción) porque crea una situación vergonzosa no solo para las
niñas sino para otros estudiantes.
Los grados de Physical Education seguirán la Iniciativa de Estándares
Estatales de Fundamentos Comunes.  Hay 3 categorías de calificación:
Reunir/Exceder Estándares, Alcanzando Estándares y Ejecutando Debajo de
Estándares.  Tengo criterio diferente que evaluaré cada nueve semanas para
ayudarle a determinar el grado de su hijo.
Hay varios eventos especiales durante el año que necesitaremos voluntarios.
Enviaré una nota para anunciarle sobre estos eventos.
 También voy a tener una vestuario (Educacion Fisica) en el sitio web de la
escuela, que tendrá calendarios mensuales de fitness, próximos eventos, boletas o
formas de permiso y más. Por favor, échale un vistazo iniciando en Septiembre!!
Una vez más, estoy emocionada sobre este año escolar! Si tiene preguntas,
por favor mándeme un email al: breashearsl@conwayschools.net o llámeme:
450-4808. Mi horario de clase está atrás.
                                                                  En salud y bienestar,
                                                                  Laurel Breashears
                                                                  Especialista Educación Física

