
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos! 

 

Tus maestros de educación física esperamos que este plan maestro te ayude a 

guiarte a tener un año exitoso y feliz en tu clase de Educación Física en la escuela 

Secundaria Hillview. 

 

No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta con respecto al plan maestro: 

 

Mr. LeRoy  473-2380 ext. 5712    E-mail: sleroy@pittsburg.k12.ca.us 

Ms. Rickenbacher       473-2380 ext. 5613    E-mail: crickenbacher@pittsburg.k12.ca.us 

Ms. Russo             473-2380 ext. 5713    E-mail: arusso@pittsburg.k12.ca.us 

Mr. Maselli          473-2380 ext. 5812    E-mail: maselli@pittsburg.k12.ca.us  

Mr. Coleman  473-2380 ext. 5812    E-mail: ccoleman@pittsburg.k12.ca.us 

 

 

Gracias y esperamos tener un año maravilloso. 
 

 

 

La Meta de Educación Física en la escuela Secundaria Hillview 

Nuestra meta es proporcionar un ambiente seguro, divertido y alentador donde su hijo pueda 

desarrollar sus aptitudes físicas, mentales y sociales y una apreciación por una buena forma. 

Los objetivos del programa de Educación Física son promover: 

· Activos participantes en todas las actividades 

· Conciencia General 

· Responsabilidad Personal 

· Coordinación y deportivismo 

· Mantener los estándares de educación física del estado 

1. Demostrar las habilidades motoras y pautas de movimiento necesarios para realizar una 

variedad de actividades físicas. 

2. Demostrar conocimiento en conceptos del movimiento, principios y estrategias ya que se 

aplican al aprendizaje y realización de actividades físicas 

3. Evaluar y mantener un nivel de educación física para mejorar la salud y rendimiento. 

4. Demostrar conocimiento de conceptos de forma física, principios y estrategias para 

mejorar la salud y rendimiento. 

5. Demostrar y utilizar el conocimiento de conceptos psicológicos y sociológicos, principios, 

y estrategias como se aplican al aprendizaje y rendimiento de la actividad física. 
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Reglas y Expectativas 
 

 

Nosotros esperamos que tu: 

· Estés sentado a tiempo, en silencio mientras tomamos lista. 

· Uses el uniforme de deportes de Hillview cada día. 

· Dejes tu mochila encima de tu armario o debajo de la banca y pongas tus artículos de valor 

en el armario. 

· Seguir las reglas de los vestidores. 

· Ser un participante activo en todas las actividades requeridas y dar lo “mejor de ti” 

mostrando espíritu deportivo, esfuerzo y actitud. 

· Decirnos si hay problemas serios con alguien o algo; pero recuerda no chismes. 

· Mantenerse en el área designada todo el periodo de clase; irse sin permiso resultara en 

cortar clase y será referido a la oficina. 

· Ser responsable por sus acciones; aceptar consecuencias por decisiones pobres (ej: puntos 

menos, referido, suspensión, etc.) 

· Seguir todas las reglas escolares. 

· Ser respetuoso con otros. 

 

 

 

 

 

 

Reglas de los Vestidores 
 

 

· Caminar cuando entren—NO CORRER 

· Mantener la voz baja 

· Usar solo el vestidor asignado—NO comparta combinaciones ni ropa 

· Privilegios de vestidores son únicamente para estudiantes que se cambian para EF (acceso a 

los vestidores, fuentes de agua, uso del baño, etc.) 

· Respetar y mantener los vestidores limpios. 

· Entrar a las oficinas solo con permiso. 

· Vestirse en su vestidor—baños no son para vestirse. Personal no es responsable por 

artículos robados o perdidos: encierra tus artículos de valor en tu armario 

· No comida, goma de mascar, o bebidas son permitidas en los vestidores o gimnasio durante 

la clase. 

· No ropa de calle deberá llevarse por debajo del uniforme; esto resultara en no vestimenta. 

· Seis minutos para vestirse al principio del periodo y 10 minutos al final del periodo. 

 

 



 

 

 

Uniformes 

 
Uniformes regulados son requeridos y pueden ser adquiridos por medio del departamento de 

Educación física. El costo después de registracion será de $10.00 cada uno pantalón corto y 

camiseta. Sudaderas costaran $20.00 y pants serán $15.00. 

 

 

El uniforme requerido para participación consiste de: 

· Camiseta de EF con su apellido únicamente (nada mas se permitirá en la camiseta) 

· Pantalones cortos de EF con el nombre únicamente 

· Calcetines Atléticos 

· Zapatos Atléticos (cintas o velcro son requisitos por seguridad. No relleno) 

 

 

Líneas de Guía del Uniforme 

 

1. Un estudiante no pueden usar el uniforme de otro estudiante. 

2. Sudaderas y pants se recomiendan cuando esta haciendo frío o en días de mucho viento 

(Prepararse de acuerdo al clima; nos vestiremos en días lluviosos y estaremos dentro) 

3. Estudiantes no pueden vestir otras ropas por debajo del uniforme; esto puede resultar 

en una no vestimenta. 

4. Cada estudiante es responsable por mantener su uniforme limpio, ordenado, y en buen 

estado; favor de no escribir en el uniforme de Deportes. 

 

 

Notas de Excusa 

 

· Un estudiante puede ser excusado con una nota de los padres por un máximo de un día. La 

razón, fecha, firma del padre/tutor y teléfono deberá ser incluida. El estudiante se vestirá y 

deberá completar una tarea en el salón en lugar de participar. 

· Excusas por más de tres días requieren una nota de doctor. Con una nota de extensión del 

doctor, la calificación será promediada con la participación durante el cuarto (Medical) 

· Estudiantes deberán vestirse a menos que existan circunstancias especiales. 

· Estudiantes deberán ponerse al corriente con trabajos atrasados debido a la no 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Calificaciones y Conducta 
 

Cada estudiante será calificado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Vestimenta, nivel de esfuerzo, preparación, actitud, espíritu deportivo y exámenes 
 Vestimenta 50%, Participación 25%, Cardio 25% 

 

Ejemplos de acciones que resultaran en deducciones de puntos son: 

 

No vestimenta, pobre esfuerzo, noparticipación, malas palabras, masticar chicle, 

tardanzas, referidos, etc. 

 

 

Puntos serán deducidos a discreción del maestro. 

 

 

Póliza de No Vestimenta de EF 

 
1ra Infracción:  

 Recibe una “F” por el día 

 Se sienta en un área designada por todo el periodo 

 Recibe una llamada de teléfono a los padres/tutores 

 

2da Infracción:  

 Recibe una “F” por el día 

 Completar una tarea asignada que los padres deberán firmar (y traer al siguiente día) 

 Recibe una llamada por teléfono a los padres/tutores. 

 

3era Infracción:  

 Recibe una “F” por el día 

 Reunión con el SubDirector. 

 Recibe una llamada por teléfono a los padres/tutores 

 

Siguiente infracción puede resultar en una ubicación alternativa. (OCS, cambio de 

horario, suspensión del curso Educación Física. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FAVOR DE COMPLETAR Y REGRESAR A SU MAESTRO DE EDUCACION FISICA 

(VALOR 10 PUNTOS) 

 

 

 

Porque esta información es tan importante, le estamos pidiendo a usted y a su padre/tutor que 

firmen esta hoja verificando que han leído este material y lo han comprendido. 

 

El propósito de que esta hoja este firmada es para eliminar futuros malentendidos, para 

responder cualquier pregunta con respecto a nuestras pólizas y nuestros métodos de enseñanza, 

y para establecer comunicación entre el departamento de Educación Física (EF), estudiante y el 

hogar. Gracias. 

 

 

Nombre del Estudiante (impreso) ___________________________Grado__________________ 

Firma del Estudiante ___________________________EF Periodo_____________ 

Nombre del Padre (impreso) ___________________________Teléfono_______________ 

Firma del Padre ___________________________Fecha _________________ 

 

Favor de enlistar cualquier CONDICION MÉDICA (ej. Asma, diabetes, ataques, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

 

 

 


