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Estimados Padres y tutores,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad de dar la bienvenida a usted y a su hijo a nuestras
clases de educación física de James Rutter Middle School. Nuestro objetivo para su hijo es tener
una experiencia positiva y exitosa en nuestras clases promoviendo el bienestar y la salud para
toda una vida. La educación física es una parte integral de toda la experiencia educativa. Su hijo
participará en actividades que fomentan el desarrollo físico, mental y social. A su hijo se le dará
la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y de aprender habilidades que le permitirá
participar en actividad física durante toda su vida.
Su hijo recibirá y debe llevar a casa una copia del “Manuel de Educación Física” de parte
de nuestro departamento. El manual para educación física es la clave del éxito en la
educación física. El manual debe mantenerse en su carpeta de educación física y provee
información importante en cuanto al uniforme de educación física, nuestra política de ropa
prestado, procedimientos en cuanto a los candados y los vestuarios, permisos de parte de padres
y doctores, normas en cuanto a conducta, las responsabilidades del estudiante y la política sobre
las calificaciones. Por favor tome algún tiempo para repasar esta información con su hijo.
Un comienzo fuerte al principio del año escolar conduce a buenas calificaciones, una
experiencia positiva y el éxito del estudiante. Los animo en ayudar a su niño a organizarse
temprano y a monitorear su progreso en todas las clases. Su hijo tendrá que traer una carpeta para
educación física de 3 anillos o un folder de 3 ganchos sujetadores. Esta carpeta y un lápiz se
requieren en la clase todos los días hasta que les instruye lo contrario. Folletos, tareas, tabla de
carreras, tabla de ejercicios y las notas deben guardarse en esta carpeta. Deben tener por lo
menos 10 hojas de papel adjunto a la carpeta.
Si su hijo ha estado ausente o es excusado temporalmente por un doctor con una nota de
parte del doctor y necesita recuperar puntos, trabajos, puede hacer arreglos con su maestro para
completar los trabajos que no haya hecho.
Estamos contentos poder trabajar con su hijo. Póngase en contacto con nosotros con
cualquier pregunta o duda. Estamos deseando conocerlos el día del evento de Back to School en
James Rutter.
Atentamente,
7th grade Instructors:
Jamie Walker - jtwalker@egusd.net
Oscar Zepeda – ozepeda@egusd.net
Maureen Nowak - mnowak@egusd.net

8th grade Instructors:
Mary Hein – mhein@egusd.net
Kevin Hanson – Khanson@egusd.net

JRMS no es responsable de reproductores de MP3 o dispositivos musicales utilizados como motivación
durante la ejecución de las carreras escolares.
Nombre de estudiante____________________________________
Firma de Padre / tutor ____________________________________
Favor de firmarlo y de devolverlo al maestro de educación física.

Respectful, Responsible, Resilient

