
III LA EDUCACIÓN FÍSICA (aerobic)  

 
Instructor: Sra. Bailey  
Sala: Gimnasio  
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El PE III (aerobic) PE III (aerobic) es el curso general de educación física con los componentes de la 
aptitud y el bienestar. El componente de la aptitud se realizarán actividades tales como: el baile aeróbico, 
entrenamiento de circuito, levantamiento de pesas, yoga, pilates, aeróbicos, Zumba, kickboxing, el poder 
caminar y correr, el equipo y los deportes individuales. El componente de salud se centra en actividades de la 
clase de nutrición, trastornos alimenticios, las pruebas de composición corporal, y las lesiones.  
FILOSOFÍA:  

Como instructor de fitness y bienestar, creo que cada estudiante tiene derecho a una calidad, la 
experiencia positiva de aprendizaje y la atmósfera en su estado físico y la clase de bienestar. Los estudiantes 
dispondrán de una comprensión básica de ejercicio y acondicionamiento cardiovascular puede ocurrir. Los 
estudiantes tomen conciencia de sus propios cuerpos respuestas durante el ejercicio y desarrollar una 
comprensión de lo que los ejercicios para evitar y por qué.  

Para asegurarse de que cada estudiante tenga una experiencia positiva, deben estar en clase  
y participar. Hay varias normas, reglas y políticas que cada estudiante tendrá que cumplir para que pueda 
proporcionar a cada alumno su oportunidad y el derecho a aprender en un ambiente positivo y seguro. Voy a 
organizar sesiones donde los alumnos pueden mejorar su nivel de condición física general y divertirse 
haciéndolo.  
PARTICIPACIÓN /REPRIMENDA  

1.  Todos los estudiantes "dress down" y participan cada período de clase.  
 "Dress Down" - cada estudiante tendrá que tener la ropa después de la educación física a 
 diario:  
  * Limpiar los zapatos tribunal  
  *la camiseta adecuada para la actividad de educación física.  
  *pantalones cortos de educación física  
  *calcetines limpios  
  *camisetas y pantalones deportivos. (Para las condiciones de tiempo frío y húmedo)  

 2.  Todos los estudiantes participarán a menos que la participación es "limitada" por la excusa por 
  escrito de un médico. "Limitado" se entiende: los estudiantes estarán obligados a desvestirse  
  participar con adaptaciones a su condición de enfermedad o lesión. PADRES POR ESCRITO  
  SOLICITUD DE NO VESTIR NO SE ACEPTAN. Los padres deberán comunicarse con la  
  maestra por teléfono antes del comienzo de la jornada escolar.  
 3.  Cada esfuerzo será hecho para que cada estudiante vestido de abajo y participar todos los  
  días. Si  está disponible, vamos a ofrecer ropa limpia PE para que el estudiante utilice en  
  forma temporal. Los  estudiantes que se niegan a vestir abajo tendrá una conferencia con  
  su maestro y pondrá en contacto  con un tutor / padre. Si el estudiante se niega a vestirse  
  por él / ella está sujeta a las siguientes  opciones de la disciplina ejercida a discreción  
  entrenador de Bailey.  

  • Participación en la ropa para la escuela  
  • Basura patrulla  
  • Peso de limpieza de habitaciones  
  • Conserje asistente  
  • Referencia a la administración  

 4.  Los estudiantes podrán 3 extracurriculares, así como 3 médico ausencias sin penalización.  
  Después de tres, el estudiante es responsable de hacer puntos de participación por cada día 
adicional que están ausentes o no pueden participar.  
ASISTENCIA:  



*La asistencia se tomará siete minutos después de que suene la campana.  
*Los estudiantes necesitan estar en su área asignada para la asistencia o que se marcará ausente / tarde.  
*No tocar o jugar con el equipo antes de la instrucción del maestro.  
*Los estudiantes permanecerán en el vestuario hasta que suene la campana de despido.  

AUSENCIA DE MAQUILLAJE:  
*Maquillaje para excusarse, así como ausencias injustificadas será una carrera de fitness. Las fechas y 
horarios que se anunciarán.  
*Tardanza - sin maquillaje!  

GIMNASIO LAS REGLAS:  
1. puertas del gimnasio y Vestuario será cerrado durante todas las comidas.  
2. Alimento o bebida no se permitirá en el gimnasio, sala de pesas, o la sala de lucha libre.  
3. Payasadas de cualquier tipo no serán permitidas en el vestuario o durante la clase.  
4. No lleve objetos de valor a la clase.  
5. Mantenga el vestuario limpio.  
6. Ningún alumno permanecerá en el vestuario durante la época de actividad.  
7. Ningún alumno saldrá del área de actividad sin el permiso del profesor.  
8. NO GUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

CLASIFICACIÓN DE LA POLÍTICA:  
1. PARTICIPACIÓN (40%) de cada estudiante es responsable de la reprimenda cada período de clase.  
• -20 puntos por primera excusa no reprimenda, advertencia verbal y limpieza de servicio / trabajo en 
ropa de calle (decisión del profesor).  
• -20 puntos por segundo sin excusa no reprimenda, reunidos w / VP  
• de -20 puntos tercero injustificadas no reprimenda, vicepresidente, y MTG. w / padres  
• -20 puntos para el 4 de excusa no reprimenda y la posible eliminación de la clase.  

Cada estudiante comienza la clase con 20 puntos. Las infracciones de las normas de resultado 
en la pérdida de puntos.  
• -10 puntos = inadecuado o parcial reprimenda.  
• -5 a -20 puntos = mala conducta, falta de esfuerzo, actitud, y la maldición.  
• -10 puntos = dejar el vestuario antes de la campana de salida.  
• -5 puntos = llegar tarde a clase.  

2. Carpetas / misiones (30%) de cada estudiante es responsable de hacer el seguimiento de su 
carpeta de entrenamiento. Las asignaciones deben ser mantenidos en esta carpeta y entregaron al final 
de cada trimestre. TRABAJO TARDE NO SE ACEPTAN !!!!!  
3. Examen de aptitud (10%) la prueba basada en la performance realizada en siete áreas de gimnasio.  
Milla, sentarse y alcanzar, abdominales, flexiones, flexión de un brazo, índice de masa corporal y pruebas de 
grasa corporal. Tres pruebas de aptitud física será dado a lo largo del semestre. A cada estudiante se espera 
para completar la prueba en la medida de su capacidad. La última prueba de condición física se califica en lo 
que se considera la "zona de buena condición física" de las normas Fitnessgram  
4. Pruebas / Final (20%)  

LOCAL DE POLÍTICA:  
1. Todos los estudiantes recibirán un local de educación física de la combinación y la cerradura para su 
uso durante el año escolar.  
2. Los estudiantes usarán sólo el local de que se les asignen.  
3. No utilice local de otra persona.  
4. No pida combinación local de otras personas. No va a ser entregado.  
5. tarifa Locker es de $ 10. Fuerte no será publicado hasta que tasa se paga.  

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Todos los dispositivos electrónicos tienen una política de cero tolerancia 
en Timpview alta. Si yo lo veo, lo voy a confiscar y llévelo a la oficina. Para más información, visita la agenda 
Timpview.  
 



Timpview Educación Física 
Estudiantes formulario de antecedentes médicos  
 
Nombre: ____________________________________________ Edad: __________  
                 
Teléfono :_________________ Ciudad: __________Zip: __________ Grado: _______  
 
Notificar en caso de emergencia: 
___________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________ Estado :__________ Código Postal: __________  
Otros Teléfono: ________________________________ (celular / trabajo)  
Médico de familia: 
___________________________________________________________________ 
 
NOTA: Por favor, tome un momento para contestar las siguientes preguntas. Somos muy 
estrictos con la seguridad de nuestros estudiantes de THS y queremos obtener un registro 
preciso de salud de cada estudiante.  
 
1. Cualquier historial de enfermedades graves o lesiones (los dos últimos años):  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             
2. Cualquier cirugía en los últimos dos años?  
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Cualquier historia familiar de enfermedad cardíaca? Sí / No  
4. ¿Tiene una historia de cualquiera de los siguientes?  
a. Asma _____  
b. Diabetes _____  
c. Epilepsia _____  
d. Desmayo _____  
e. Enfermedad del corazón _____  
f. Problemas de audición _____  
g. Presión arterial alta _____  
 
5. Si usted actualmente tomando algún medicamento? Sí / No  



En caso afirmativo, enumerar y describir:  
___________________________________________________________________ 
6. Cualquier alergia a medicamentos? Sí / No  
En caso afirmativo, enumerar y describir  
___________________________________________________________________ 
7. De cualquier otra alergia?  
8. ¿Usa lentes de contacto? Sí / No  
9. Describir las lesiones deportivas relacionadas con el pasado:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
     
10. Cualquier problema de salud actual o quejas?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
   
11. ¿Cómo calificaría su nivel de condición física actual?  
(Mala) 0 1 2 3 4 5 (excelente)  
12. ¿Cuándo fue la última vez que completó las pruebas de aptitud presidencial?  
 
13. ¿Cuándo fue su último examen de salud?  
 
Permiso: He completado la información anterior a lo mejor de mi conocimiento y entiendo 
los requisitos para participar en una clase de educación física. Entiendo que hay riesgos 
inherentes a cualquier programa de ejercicios y le doy mi permiso para que mi estudiante 
participe en esta clase.  
 
Firma del estudiante: _______________________________Date: _____________  
 
Firma del padre: ___________________________________Date: _____________ 
 
 

 



 
Salud y bienestar Contrato 

Al firmar este documento que compruebe que ha leído y entendido las reglas y normas de 
clasificación de esta clase. Por favor, firmar y devolver a la maestra junto con un formulario de 
antecedentes médicos.  
 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 
 
Firma del estudiante: __________________________________________________ 
 
Firma del padre: ______________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________________________________________ 
 
Período: _____________________Clase: ___________________________________ 
 

 


