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Durante el tercer trimestre, los 
estudiantes continuaron a trabajar en 
mejorar la buena forma usando una 
variedad de juegos y otras actividades.  
Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de reflexionar sobre sus áreas de virtudes 
durante nuestros exámenes de la 
primavera.  Los exámenes de buena forma 
les ayudan a los estudiantes con recibir 
la información de sus niveles físicos en una 
variedad de áreas incluyendo la 
resistencia cardiovascular, las virtudes 
musculares y la resistencia, y la 
flexibilidad.  Los estudiantes del segundo 
grado hasta quinto grado participaron 
en una unidad de patinar en el gimnasio.  
A la misma vez, los estudiantes del kinder 
y primer grado trabajaron en sus 
destrezas locomotoras y 
manipuladores.En este trimestre también 
exploramos el movimiento atreves del 
ritmo y baile. Los estudiantes no solo 
aprendieron una gran variedad de bailes, 
sino que también crearon e interpretaron 
sus propios bailes.

          La educación de salud
IEn la educación de salud, nos enfocamos en la 
importancia de hacer las decisiones sanas y 
cómo estas decisiones se afectan nuestra salud 
y nuestro bienestar.  Durante el tercer 
trimestre, los alumnos aprendieron sobre la 
importancia de cuidar a nuestro ambiente.

La información 
de la salud y la 
seguridad para 
el verano:
- usa bloquedor 
del sol cada 3 
horas
- lleva un casco y 
las almohadillas si 
estás montando en 
bicicleta o si vas 
a patinar
- bebe mucho agua 
– nunca vas a 
nadar sólo

 

Las 
maneras de 
ser activo 
este 
verano:
- nadar - montar en 
bicicleta - patinar - 
tirar una pelota - 
correr en el rociador 
- jugar en el parque - 
caminar con tu perro

   La educación física ¡Tenga un verano 
llenado del un montón 
de diversión y de 
actividad física!

Educación física   
      Equipo:

Sr. García
Sra. Martin
Sr. O'Brien
Sra. Richter
Sr. Watts

Trimestre 3  Las noticias de la educación 

física y la clase de salud

perma://BLPageReference/F8C37706-1867-4768-B607-4EEBE8F829EE
perma://BLPageReference/B5DA4F46-76A9-42E2-A356-16108B6A1989
perma://BLPageReference/1CB14028-B570-4925-A782-37B199C6FD8D
perma://BLPageReference/3E86820B-1F96-44B1-828C-A350B4CA32EB
perma://BLPageReference/E1EEBDBB-9013-4E10-B911-75FA6BFA7F1F
perma://BLPageReference/8C9728CD-38C5-4F1E-9194-ED13B416BD03
perma://BLPageReference/E8D6E495-F146-41B8-AA07-B91A9FBE2903
perma://BLPageReference/13710D8D-2607-45D4-B2BF-6179293AC945
perma://BLPageReference/C398B626-5DD8-4424-A9EF-5831114036EE
perma://BLPageReference/7C7984F2-D19D-40A7-9D06-0D1646F7F68B
perma://BLPageReference/C4E609EF-5563-4B22-8988-0A8622ECFC92
perma://BLPageReference/61E5563A-10D3-4DA7-B75D-BC3623161F77
perma://BLPageReference/8E4461C6-262F-4261-81E1-7DE0A2830208
perma://BLPageReference/53B86F84-F32D-431D-8C8D-CF9B6C4C1321
perma://BLPageReference/37AE3212-4597-4165-B81F-785E153A5CCF
perma://BLPageReference/90AC4D79-7FBD-4ADC-973F-2E62B933ABF9
perma://BLPageReference/C0545AB9-48CD-4056-962C-0E09748D3C57
perma://BLPageReference/E74BC53C-5682-4F05-B744-865BA8302A7F
perma://BLPageReference/C7E3A9D9-75F0-4A39-BB1C-F04BE0624306
perma://BLPageReference/FA862FB1-9851-43C9-AEAF-B27B74365E21
perma://BLPageReference/9DF0F999-5EBF-4719-9BDC-B959CFBF4D49
perma://BLPageReference/FFF01559-9DE6-4E75-A8B4-D06D31D2C81E
perma://BLPageReference/DC9490C5-E308-4A2A-AE5D-B3E81B42A7D0
perma://BLPageReference/8BB80A20-F8A8-4FDC-BA14-0C9618AC0888
perma://BLPageReference/34207859-F2C5-4CF8-AAF2-5B37031B3A67
perma://BLPageReference/06B4A814-3F08-467D-8E07-B94B86F51D92
perma://BLPageReference/78D3B93E-7B67-4008-A7DE-48DE1E094EF5
perma://BLPageReference/1F0399F3-215B-4292-AFFF-25604AAAFDF6


La información 
de la salud y la 
seguridad para 
el verano:
- usa bloquedor 
del sol cada 3 
horas
- lleva un casco y 
las almohadillas si 
estás montando en 
bicicleta o si vas 
a patinar
- bebe mucho agua 
– nunca vas a 
nadar sólo

 

Las 
maneras de 
ser activo 
este 
verano:
- nadar - montar en 
bicicleta - patinar - 
tirar una pelota - 
correr en el rociador 
- jugar en el parque - 
caminar con tu perro


