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Septiembre de 2016 
 
Queridas Familias de los Alumnos de 6o Grado: 
 
¡Bienvenidos a la Educación Física de la Secundaria C.E. Utt! 
 
Quiero presentarme y darles una “Guía de Supervivencia de la Educación Física de la Secundaria.” 
 
Su Maestra 
Mi nombre es Brandee Lara Barnaby, “Ms. Lara”, y tengo 29 años en la educación pública.  Enseñe 
educación física y danza en la preparatoria y he sido entrenadora de pista y bádminton en la 
preparatoria, también; enseñe 4º grado en la Primaria Veeh por cuatro años y estado en Utt desde 
1999, donde he enseñado Educación Física, danza y he sido entrenadora de voleibol, pista, futbol y 
voleibol y baloncesto interno.  Tengo una credencial de enseñanza en educación física (entre otros) 
y una maestría en danza, con una especialidad en la educación de danza y movimiento.  También he 
sido parte de la facultad de la Universidad de Chapman por 19 años.  ¡Mis actividades físicas 
preferidas incluyen la danza (tap y jazz rítmico), Pilates, ir al gimnasio, montar en bicicleta de 
montaña y deportes acuáticos e incluso un poco de Capoeira!  ¡Mis dos hijos crecidos y activos 
tienen 38 y 25 años de edad y mi hijo menor estuvo aquí en Utt para 6º grado!  Mi tiempo de 
preparación es durante el 5º periodo y el mejor tiempo para comunicarse conmigo es a esta hora o 
después de clases.  Los mejores días para después de clases son el martes, jueves y viernes y 
siempre estoy disponible por correo electrónico a blara@tustin.k12.ca.us o 
bbarnaby@tustin.k12.ca.us 
¡Reviso mi correo electrónico todos los días!  Cuando llaman por teléfono, me pueden dejar un 
mensaje en mi correo de voz a la extensión 84-207.  Obviamente, es difícil regresar las llamadas 
de teléfono y tener conversaciones significantes durante el día escolar, por lo que les devolveré 
sus llamadas tan pronto como sea práctico.  De nuevo,  por correo electrónico es mejor durante 
el día escolar si es necesario que me comunique con ustedes cuanto antes.       
 
Educación Física de Secundaria  
Sé que 6o grado marca una gran transición en la vida de su hijo.   La clase de Educación Física 
al nivel de la Secundaria no es nada que su hijo ha experimentado en su carrera académica hasta el 
momento.     
Por otra parte, la Educación Física, al igual que otras materias, ha pasado por muchos cambios 
últimamente; en muchos aspectos, se ha vuelto más riguroso.  ¡Pero más que nada, se ha convertido 
más relevante; más inclusivo y mucho más divertido!  La clase de Educación Física incluye la 
instrucción, no solo deportes en equipo, sino también la aptitud, la elección de alimentos saludables 
y actividades recreativas.  ¡Queremos que los alumnos exploren una variedad de actividades en la 
esperanza de que encontrarán algo que pueden incorporar en un estilo de vida saludable de toda la 
vida!     
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Los Estándares  
La mayoría de los padres me dicen que no tenían idea de que la educación física tenía estándares de 
enseñanza y pruebas obligatorias.  ¡Pues, sí!  Sí, tenemos un número específico de destrezas y 
conceptos que se espera que los alumnos dominen a cada nivel de grado.  Ustedes puede leer 
“Physical Education Model Content Standards for California Public Schools” en línea en 
http://www.cde.ca.gov/re/pn/fd/documents/pestandards.pdf. Aquí en Utt ofrecemos una variedad 
de unidades desafiantes y divertidas para cumplir estas metas.   
 
Expectativas de la Clase  
La clase de Educación Física es una de las favoritas de muchos alumnos de Utt y yo creo que la 
razón de esto es que somos muy estrictos que crea un ambiente donde los alumnos se sienten 
seguros y protegidos.  Esa es la prioridad número uno.  Esperamos que los alumnos se comporten 
de tal manera que permite que todos los maestros de Educación Física enseñen y todos los 
alumnos aprendan.      
 
¿Por qué uniformes? 
¡Somos muy afortunados de vivir en un lugar donde los alumnos tienen la oportunidad de cambiarse 
a “ropa para jugar” antes de salir y ensuciarse y sudar!  Siempre es una decepción para los alumnos 
si olvidan su uniforme y tienen que entrenar en su ropa escolar bonita y limpia.  También, el 
participar en una actividad que requiere un “uniforme” y hacerse responsable por ese uniforme, es 
un gran ensayo para la vida adulta, como todos sabemos.  Tenemos uniformes disponibles para 
comprar,  o los alumnos pueden usar una camiseta color verde azulado y pantalones cortos de 
cintura elástica color negro que pueden ponerles su nombre.       
 
Rutina Diaria 
Los alumnos entran a los vestidores antes de la campana de llegar tarde.  Tienen aproximadamente 
cinco minutos para cambiarse.  Después de cambiarse, se deben presentar a sus números para 
pasar lista.  Después, los alumnos tienen que trotear todos los días para calentar los músculos.  
¡Esto puede variar desde correr a la orilla del asfalto, hasta media milla alrededor del campo o 
hasta nuestro NUEVO GIMNASIO!  Después de calentamiento, se tienen que estirar todos los días 
y/o constructores de fuerza.  De allí, nos vamos a nuestra actividad principal.  Cuando suena la 
campana para cambiarse, los alumnos tienen cinco minutos para vestirse antes de ir a su próxima 
clase. (¿Se sorprenderían si les digo que las niñas suelen tomarse más tiempo?  ) 
 
Calificaciones  
Nuestro método de calificar es típico de la mayoría de las secundarias de todo el país.  Es un 
sistema de puntos basado principalmente en la preparación para la clase; responsabilidad; 
participación y esfuerzo y ética deportiva/ciudadanía.  Las calificaciones se actualizarán en línea 
aproximadamente cada tres semanas, ya que es la duración de la mayoría de nuestras unidades.  
La MEJOR manera, más actualizada para averiguar cómo le va a su hijo, es enviando un correo 
electrónico o llamando.  También, su hijo y ustedes pueden revisar las calificaciones en Aeries, o 
preguntar cualquier día cuántos puntos tienen/cuál es su calificación actualmente.     
 

http://www.cde.ca.gov/re/pn/fd/documents/pestandards.pdf


En 6o grado, las calificaciones de Educación Física están basadas principalmente en la participación 
y esfuerzo adecuado, que incluye la demostración adecuada de trabajar en equipo, el conocimiento 
de las reglas, vestimenta adecuada para la educación física y buena ética deportiva.     

Para algunas unidades, los alumnos recibirán 1 punto por día que estén presentes, vestidos con la 
ropa adecuada para la Educación Física y participando adecuadamente por las directrices 
mencionadas anteriormente.  Por ejemplo, si una unidad de danza es de 6 días de participación y un 
alumno está presente, vestido y participando adecuadamente, ese alumno recibirá 6 puntos.  Si el 
alumno está ausente un día, sólo recibiría 5 puntos.   

Para otras unidades, las calificaciones de los alumnos se basan en un conjunto de destrezas que se 
les presenta en una rúbrica.  Por ejemplo, en la unidad de baloncesto que vale 9 puntos, 2 puntos 
pueden ser por demostrar las destrezas correctas del pase (pecho, rebote, por encima); 2 puntos 
por las destrezas del tiro (prepararse para el tiro, encesta); 2 puntos por el conocimiento de las 
reglas y 2 puntos por la participación y el esfuerzo.       

En cualquier caso, los alumnos SIEMPRE pueden reponer cualquier punto que necesitan, o incluso 
obtener puntos adicionales que ellos deseen, al optar por ser parte de cualquier oportunidad para 
“crédito adicional” que el Departamento de Educación Física reconoce.  Esto incluye el escribir un 
informe sobre cualquier materia relacionado a un estilo de vida saludable, deporte o actividad (1 
punto por cada página escrita); participar una carrera o caminata de beneficencia (como el “Dino 
Dash” de la Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin); llegar en la mañana para ayudar a 
organizar para el día, etc.  (La lista completa está en una página separada).       

Las marcas por la ciudadanía y los hábitos de trabajo son afectado por el esfuerzo, la participación, 
ética deportiva, actitud, ropa adecuada para la Educación Física, etc.  

Las calificaciones se actualizan en Aeries aproximadamente cada tres semanas; no 
diariamente, ya que las unidades de Educación Física suelen durar aproximadamente tres 
semanas y cada maestro tiene más de 300 alumnos en total.  Si tienen la curiosidad acerca de 
las calificaciones que no ven en Aeries, por favor envíenme un correo electrónico o llámenme.    

En resumen, los alumnos son responsables por su calificación en Educación Física, ya que están en 
control total de ella si utilizan las oportunidades que se les presentan.  Todos los alumnos tienen la 
misma oportunidad de tener éxito en Educación Física los tres años en la Secundaria Utt.   

Visión sobre los Alumnos de 6o Grado 
¡Bueno…esto podría ser un libro!  ¡Pero sólo quiero darles algunos consejos para hacer la vida de 
Educación Física de su hijo más fácil!: 
 

• Clases de Educación Física de la mañana: Uno de problemas que a menudo tenemos con los 
alumnos que no están acostumbrados a la actividad física en la mañana es malestar estomacal 
o fatiga.  Y la principal causa de esto es la falta de un desayuno saludable.  Por favor 
asegúrese de que su hijo esté comiendo un desayuno saludable que no contiene una gran 
cantidad de alimentos fritos o azúcar, ya que estos son los mayores culpables de los 
problemas estomacales en la Educación Física de la mañana.   



• Candados y casilleros: ¡Esto es un negocio difícil!  ¡Están en un vestuario lleno, con muchas 
personas (la mayoría de ellos son mayores) y en el reloj!  ¡Ninguna presión!  ¡Tengan la 
seguridad de que toda la facultad de Educación Física está consciente de esto y estamos 
aquí para ayudar!  El problema mayor es abrir el candado.  ¡Les daremos tiempo adicional e 
incluso un ayudante de 7o y 8o grado si estamos conscientes de sus necesidades; PERO, no 
sabremos si no nos dicen!  Así que por favor pregúntele a su hijo como va lo del candado.  
¡Dígale que nos deje saber si hay un problema y que no le de vergüenza!      

• Combinaciones: Los candados son como cualquier otro candado de combinación estándar y 
funcionan R-L-R, así que siéntase libre de ofrecer ayuda en casa con cualquier candado que 
tengan.  ¡Les pedimos a los alumnos que escriban su combinación (no el número del casillero) 
en la parte de adentro de su “Binder Remiders” así lo tienen siempre con ellos!      

• Asegurar sus Pertenencias: Cuando su hijo entre a los vestidores, deben poner sus mochilas 
y su ropa en el “casillero grande;”  sacar su de ropa de Educación Física de su propio casillero 
y cerrar el casillero grande con candado.  Cuando regresan de la clase de Educación Física, 
deben poner su ropa de Educación Física de vuelta en su propio casillero y CERRARLO CON 
CANDADO.  ¡Por favor recuérdele a su hijo que se tome el tiempo para CERRAR CON 
CANDADO SUS PERTENENCIAS!  Obviamente, no podemos hacernos responsables por los 
artículos perdidos.  Tenemos un “Lost and Found” en cada vestuario y enviamos los artículos 
personales al “lost and found” de toda la escuela.       

• Uniformes, etc.: Su hijo lo traerá a casa los viernes para lavarlo y lo debe traer de nuevo a 
la escuela el lunes.  ¡Les destacamos a los alumnos que la historia de “Se le olvidó a mi 
mamá…” está viejo!  Ellos deben pensar en su uniforme como un libro: es necesario para 
el aprendizaje efectivo en la clase.  Si un alumno pierde o se le olvida traer su uniforme a 
la escuela, vendemos uniformes usados, limpios por $2.00 por pieza.  En su casillero, deben 
tener: el uniforme de Educación Física con su nombre en ambas piezas; zapatos deportivos; 
pantalones deportivos y una sudadera (preferiblemente sin cremalleras); desodorante sólido; 
protector solar y posiblemente un uniforme de reserva, el cual puede ser uno de los usados 
(se recomienda especialmente si su hijo más de una residencia).  Todas las pertenencias 
deben estar etiquetadas con el NOMBRE.   

• Los Vestuarios: Los alumnos no se les permite estar en los vestuarios solos.  ¡Los alumnos no 
son permitidos a traer comida o bebidas (excepto agua) dentro de los vestuarios, YA QUE 
atraerá una hermosa variedad de insectos grandes y pequeños! (¡QUÉ ASCO!)  También, 
ningún contenedor de vidrio, aerosoles o rociador de fragancia/uso de lociones 
perfumadas, ya que algunos alumnos son alérgicos al perfume.  Anime a su hijo que nos 
avise si nota cualquier cosa que parezca sospechosa, o que saben que no está permitido.  ¡Nos 
pueden decir de forma privada, por supuesto!  ¡Todos tenemos que trabajar juntos! 

• Unidades de Instrucción de Educación Física: ¡No se preocupe si su hijo no es 
particularmente atlético!  ¡En serio!  Ofrecemos una “división competitiva” y “división de 
destrezas” en todos los deportes en equipo, así los alumnos pueden elegir el nivel en el que se 
sientan cómodos.  ¡Porque los nuevos estándares destacan la aptitud de por vida, 
prácticamente cada alumno tendrá la oportunidad de experimentar algo que realmente 
disfrutará!  ¡Nuestros alumnos realmente les encanta nuestro programa de Educación Física 
y los alumnos de 6º grado pronto descubren que no tienen nada de qué preocuparse!   



• Cuando está caliente/Cuando está frio: ¡Sí, los alumnos pueden traer agua con ellos a la 
clase de Educación Física!  (¡Para su información, los alumnos de 6º grado a menudo se acaban 
su agua antes de empezar su actividad; sólo un aviso! )  De nuevo, les recomendamos mucho 
el protector solar.  En las raras ocasiones en que esté frio (y usualmente es en la mañana), 
los alumnos pueden ponerse PANTALONES DEPORTIVOS y SUDADERAS encima de su 
uniforme de Educación Física.  De esta manera, se pueden quitar las capas adicionales a 
medida que se calientan durante el ejercicio.  

• Cuando están enfermos/Cuando están lesionados: Escriba una nota si su hijo está 
lesionado, o demasiado enfermo para participar en Educación Física.  ¡AÚN SE VESTIRÁN 
EN SU UNIFORME, y se le dará una actividad alternativa como el arbitraje o llevar la 
puntuación, etc., dependiendo de sus necesidades individuales; de esa manera, aún están 
obteniendo crédito por participar ese día!  Los alumnos con una enfermedad o lesión que 
dure más de 3 días, debe tener una nota del médico.  Las enfermedades y lesiones de 
largo plazo se tratarán de forma individual y con el asesoramiento del personal 
administrativo.   

• Comunicación: ¡Por favor recuérdele a su hijo que ME DIGA si algún día tienen una pregunta 
o preocupación o simplemente necesitan hablar!  También, si tienen una lesión, etc., dígale 
que me recuerde, ya que las clases de Educación Física son grandes y a veces es difícil 
recordar todas las circunstancias especiales, sobre todo si, por ejemplo, recibo un 
mensaje por la mañana con respecto a un alumno del 7º periodo. ¡Gracias!                                   

¡Uf!  ¡Espero que haya cubierto todo!  ¡Si aún tienen preguntas después de leer esto, por favor, 
comuníquense conmigo!  También, si hay cualquier cosa que ustedes piensen que deba saber sobre 
su hijo, por favor envíenme un correo electrónico.  ¡(Sólo para su información, la enfermera escolar 
nos avisa de las condiciones médicas que ustedes ya hayan indicado en la tarjeta de salud de su 
hijo)  Y por favor vengan y visiten la clase de Educación Física!  Lo único que tienen que hacer es 
pasar por la oficina, firmar y obtener un “pase de visitante”.  ¡Confíen en mí, todo esto hace mucho 
más sentido cuando lo ven en acción!  (¿Además, dónde más tendrán la oportunidad de escuchar un 
vestuario lleno de alumnos de secundaria a aproximadamente 100 decibelios? )        
   

¡Espero un año maravilloso de trabajo con su hijo!  
 

Atentamente, 
 
Brandee Lara Barnaby 
 
blara@tustin.k12.ca.us 
bbarnaby@tustin.k12.ca.us 
(714) 730-7573, ext. 84-207 
 
Personal de Educación Física de la Secundaria Utt: 
Ms. Brandee Lara  Mr. Patrick Erickson        Mr. Rey Halili 
6o Grado   7o Grado/Director de Atletismo  8o Grado/ Director de Atletismo 
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Crédito Adicional/Reponer Puntos Perdidos  
RECORDATORIO: ¡Puedes REPONER cualquier punto perdido!  ¡TÚ 

CALIFICACIÓN DEPENDE DE TI!  

1. Escribe un informe sobre CUALQUIER cosa relacionada a la 
salud, aptitud, deportes, estilo de vida saludable.  ¡Haz tu 
informe sobre algo que te INTERESA!   
 (1 punto por cada página ESCRITA. Por favor incluye una 
página de  trabajo citada/fuentes.)  

2. Lleva a cabo una presentación sobre cualquiera de los temas 
mencionados anteriormente.  

3. Cualquier caminata o carrera de caridad (CHOC Walk, Revlon, 
Avon, Dino Dash).  

4. Ayuda a organizar en la mañana.  
5.  Asiste al Día de Educación Física “Priority NEST” casa mes para 

reponer tu milla; mejora tu milla, o realiza una milla para 
CRÉDITO ADICIONAL.  

¿Tienes otra idea? ¡Sólo pregunta! ¡Es probablemente una 
estupenda!               

¿Preguntas? Pregúntale a tu maestro de Educación Física.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 



¡Impriman y Devuelvan esta Página y reciban 1  punto en 
Educación Fisca! 

 (POR FAVOR ESPÉRENSE HASTA la Sra.  Lara diga que las empiecen a entregar ) 
 
Mis padres/tutores legales y yo hemos leído la Guía de 
Supervivencia de la Educación Física de 6º Grado y está guardado 
en lugar seguro en casa para tenerlo como referencia.    
 

Entiendo que cuando devuelva esta página, firmada y fechada, 
recibiré 1 punto en Educación Física.   
 
 
Alumno  Apellido, Nombre           Periodo de la clase       # de pasar lista 
 
 
Firma del Alumno 
 
 
Nombre(s) de los Padres/Tutores Legales (letra imprenta) 
 
 
Firma(s) de los Padres/Tutores Legales 
 
 
Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 


