Escuela Secundaria Norte del Condado de Monterey
2020-2021
Educación Física para Séptimo Año
Programa de Curso

¡Bienvenidos al año escolar en NMCMS del 2020-2021! Este curso está diseñado para mejorar el
conocimiento de los estudiantes sobre los conceptos de aptitud física, brindar oportunidades para una
variedad de ejercicios, deportes / juegos y actividades para toda la vida, así como desarrollar las habilidades
necesarias para mantener un estilo de vida saludable.
En el futuro previsible, las clases de educación física se llevarán a cabo virtualmente utilizando
herramientas tecnológicas como clase Google, Zoom, YouTube y dispositivos personales como teléfonos
celulares. Aunque estas herramientas son maravillosas para transmitir información, no reemplazan la
actividad física y el ejercicio. Se requerirá que cada estudiante participe en actividades físicas que harán
por su cuenta y que serán rastreadas y registradas usando una variedad de sistemas.
La educación física de séptimo año seguirá los estándares de educación física nacionales y de
California.
Estándares Nacionales de Educación Física
Estándares de Educación Física de California (Séptimo Año Páginas 28-30)
Asistencia
Se requerirá que los estudiantes se unan a las videoconferencias de Zoom o Google programadas
dos veces por semana. Durante estas reuniones sincrónicas se enseñarán los conceptos de la lección de
Educación Física, los estudiantes colaborarán entre sí y se darán otros comentarios. Se tomará asistencia
usando Illuminate y los estudiantes recibirán puntos de participación. El no asistir a estas reuniones puede
resultar en calificaciones más bajas, retrasos, acción disciplinaria por parte de la administración de la
escuela y el distrito e intervención de los funcionarios de absentismo escolar del condado.

Calificación
Los estudiantes serán calificados por su participación, trabajos asignados completos y pruebas y
exámenes. Las pruebas y exámenes en reuniones de Zoom en vivo y a través de la clase Google. Se espera
que los estudiantes completen sus tareas en las fechas de vencimiento provistas. Si las asignaciones /
pruebas / exámenes se pierden debido a una ausencia justificada, los estudiantes tendrán la oportunidad de

recuperar el trabajo perdido. Esto se manejará de forma individual. Se puede acceder a las calificaciones
y puntajes de las tareas de su hijo en el portal para padres de Illuminate.
Se espera que los estudiantes…
● Contribuyan activamente haciendo preguntas, respondiendo apropiadamente y
proporcionando comentarios útiles como parte de las discusiones en clase y en grupo.
● Demostrarán conocimiento del contenido a través de presentaciones orales, tareas de
escritura, conversaciones colaborativas y multimedia.
Póliza de Trabajo en Casa:
Se espera que los estudiantes revisen su correo electrónico y clase Google al menos una vez al día
para obtener actualizaciones y recordatorios importantes. Las asignaciones se completarán de manera
oportuna de acuerdo con las fechas de vencimiento. A los estudiantes se les dará suficiente tiempo para
completar las tareas antes de su vencimiento.
Expectativas de Ciudadanía Digital y Fuera de Línea:
Se espera que los estudiantes se adhieran a las expectativas de comportamiento de toda la escuela
tanto en línea como fuera de línea para mantener un ambiente de aprendizaje seguro.
● SLANT
● Expectativas de Zoom/Juntas en Google
● Matriz de Comportamiento RISE
Enlaces Útiles para Información de Toda la Escuela:
Sitio web de la escuela NMCMS: https://ca50000559.schoolwires.net/nmcms
Portal de Padres/Estudiantes Illuminate: https://nmcusd.illuminatehc.com/login
Clase Google de NMCMS: classroom.google.com (Código: sf36xgl)
Una Nota Especial:
¡Espero trabajar con ustedes durante este año escolar! Entiendo que son tiempos inexplorados; creo que
cuando trabajamos juntos, ¡todos emprendemos vuelo y alcanzamos una grandeza!
Sr. Smart
aron_smart@nmcusd.org
Horas de oficina: Será comunicado a través de la clase Google

