
ESEH Educación Física 

* Responsable * Innovador * Respetuoso *  

Estimados Padres y Guardianes, 

 

Me gustaría darle la bienvenida a usted, a su estudiante y familia a la Escuela Secundaria Edward 

Harris Jr. Mi nombre es Frances Mosley y seré la maestra de educación física de su hijo/a para el 

año entrante. El plan de estudios es desafiante y ofrece suficiente variedad para alcanzar los 

intereses de nuestra populación estudiantil diversa. Creo que la experiencia de educación física 

de su estudiante será positiva y exitosa, especialmente si el/ella participa en clase diariamente.    

 

Su estudiante ha recibido una copia del Manual de Educación Física para llevarle a casa. Por 

favor, tome tiempo para leer el manual con su hijo/a. Después de revisar el manual y esta carta, 

por favor firme y ponga la fecha en el contrato de responsabilidad que se encuentra detrás de esta 

carta. Mantenga el manual, ya que contiene información importante sobre las normas del plan de 

educación, la vestimenta apropiada para la clase, la norma de préstamo de ropa, candado y los 

procedimientos de los vestidores, excusas escritas de los padres o médicos, normas de 

comportamiento y responsabilidades de los estudiantes. 

 

Mi expectativa general es que su estudiante llega a clase con una actitud positiva, dispuesto a 

participar en todos los aspectos de la clase. Su estudiante será calificado basado en su 

participación diaria, tareas escritas, y los entrenamientos diarios. Los estudiantes necesitarán un 

cuaderno de composición para mi clase para el_______________________. Cuando el 

estudiante falta a clase, es responsable de ir a una sesión de recuperación programada los jueves. 

El estudiante deberá presentarse en el área de asfalto durante los primeros 5 minutos del 

almuerzo para compensar la asignación de participación y capacidad aeróbica.  

 

Debe anticipar que su estudiante va a tener trabajos escritos durarte todo el año. Es mi 

expectativa que todos los trabajos sean completados con respuestas bien pensadas. La mayoría de 

los trabajos se completarán en clase y se mantendrán en un cuaderno interactivo.  Algunos 

trabajos serán completados en casa como tarea. Los estudiantes pueden entregar trabajos escritos 

un día tarde para recibir medio crédito. Si el estudiante está ausente, él/ella es responsable de 

obtener las tareas perdidas. Después de obtener las tareas, se le dará al estudiante tiempo 

suficiente para hacer y completar las tareas perdidas durante su ausencia. 

 

Además de los informes de progreso del distrito que se envían a casa por correo, usted puede ver 

las calificaciones de su estudiante publicadas en Synergy cada dos semanas. Este es un nuevo 

sistema de información estudiantil, así que usted recibirá comunicación de la escuela enviada a 

casa sobre cómo inscribirse y obtener acceso a este sitio.  Espero con interés trabajar con su 

estudiante en la clase de educación física y hablar con usted en un futuro próximo.  Por favor, 

comuníquese conmigo con cualquier duda o pregunta sobre su hijo/a. La mejor manera de 

comunicarse conmigo es por correo electrónico. 

 

Sinceramente,  

 

Frances Mosley, Maestra de Educación Física de 8vo grado 

(916) 688-0080 

fmosley@egusd.net   

mailto:fmosley@egusd.net

