
Estimados estudiantes y familiares: 
 

El equipo de educación física de su escuela está trabajando con recursos de 

OPENPhysEd.org para ayudarlo a mantenerse físicamente activo y saludable mientras 

nuestras escuelas están cerradas. Para cumplir con los objetivos de educación física durante 

este tiempo, los estudiantes deben estar físicamente activos durante 60 minutos cada día. 

Use este registro de actividad física para registrar su tiempo de actividad. 
 

Recuerde, el tiempo de actividad no tiene que usted suceder de una vez. Puede sumar su 

actividad total durante el día para que sea igual a 60 minutos. Estudiantes, al final de cada 

día, pida a un miembro de la familia que firme al lado de la actividad total del día. Luego, 

regrese el registro terminado a su maestro de educación física cuando la escuela vuelva a la 

sesión. 
 

Si nuestras escuelas están cerradas por más de 2 semanas, visite 

www.openphysed.org/activeschools/activehome 

para descargar e imprimir otro registro de actividad. 
 

Sus maestros de educación física también desean que visite los enlaces de archivos para su 

nivel de grado en la página web OPEN. Desde allí, podrá descargar e imprimir recursos de 

educación física que son divertidos y se pueden hacer en la casa. 
 

Gracias por su cooperación. Mantente activo y bien. 
 

Attentamente, 

Su personal de educación física 
 

 

Al mantenerse activo y completar este registro de actividad física, cumple con lo siguiente 

SHAPE America National Physical Education Grade-level Outcomes: 
 

Grades K-5 (Conocimiento de actividad física) 

Standard 3 [E1.K,2,3a,5] Identifica oportunidades de juego activo fuera de la clase de 

educación física (K); Describe actividades físicas para participar fuera de la clase de 

educación física (por ejemplo, antes y después de la escuela, en casa, en el parque, con 

amigos, con la familia) (2); Gráficos de participación en actividades físicas fuera de la clase 

de educación física (3a); Grafica y analiza la actividad física fuera de la clase de educación 

física para conocer los beneficios físicos de las actividades (5). 
 

Grades 6-8 (Participa en actividad física) 

Standard 3 [M2.6-8] Participa en actividades físicas autoseleccionadas fuera de la clase de 

educación física (6); Participa en una actividad física dos veces por semana fuera de la clase 

de educación física (7); Participa en actividad física tres veces por semana fuera de la clase 

de educación física (8). 
 

Grades 9-12 (Participa en actividad física) 

Standard 3 [H6.L1] Participa varias veces a la semana en una actividad de vida, baile o 

actividad física autoseleccionada fuera del día escolar (L1). 

http://www.shapeamerica.org/

