
 La educación física y 

Educación Integral de Salud 

Plan de estudios 2016-2017 
Staff:  Katie Becker - Ben Goldberg - Tim Hobbs - Ben Minturn 

 Kim Prillman - Joe Rydzewski      

 
 

La instrucción de educación física en la escuela 

secundaria se centra en el contenido basado en 

estándares que se ha clasificado en tres temas 

de medición: la condición física relacionada con 

la salud, habilidades de movimiento y 

conceptos, y la responsabilidad personal y 

social. 
Unidades de PE de Estudio 

Net / Muro 

Juegos 

Las actividades pueden 

incluir bádminton, bola de la 

salmuera, tenis de mesa, 

tenis, voleibol 

Juegos de 

invasión 

Las actividades pueden 

incluir el baloncesto, hockey 

sobre hierba, hockey (piso / 

calle), fútbol (bandera / 

contacto), lacrosse, rugby, 

fútbol, speedball, 

balonmano, último 

Llamativas / 

Juegos Fielding 
Las actividades pueden 

incluir el cricket, softball 

Target Games 

Las actividades pueden 

incluir el tiro con arco, 

petanca, bolos, croquet, golf 

del disco volador, golf, 

herraduras 

Entrenador 

personal 

Las actividades pueden 

incluir a campo traviesa, la 

gimnasia y el volteo, el 

entrenamiento de 

resistencia / aptitud 

funcional, atletismo, lucha 

libre 

Política vestido PE 
Para participar físicamente en la clase, los 

estudiantes deben cambiar fuera de su ropa 

para la escuela y ser vestidos apropiadamente. 

 Gris con cuello redondo camiseta 

 Pantalones cortos deportivos negros 

(más de punta de los dedos cuando los 

brazos se colocan en los lados) 

 Gris con capucha y pantalón Negro 

 Zapatillas 
Los estudiantes pueden traer estos artículos del 
hogar para llevar a clase o comprar una 

Loiederman uniformes de educación física.  

La compra de un uniforme de la escuela no 

es obligatoria. 

Costo PE Uniforme 
Uniformes Loiederman PE pueden ser pagados 

por cheque (a nombre de Loiederman 

MS),dinero en efectivo o en línea . 
Camiseta $ 5.00 

Pantalones cortos $ 10.00 

Camisa de entrenamiento $ 30.00 

Pantalones deportivos $ 20.00 

En paquete: camiseta, 

pantalones cortos, sudaderas, 

pantalones de chándal 
$ 60.00 

Educación Integral de Salud 
Instrucción de educación para la salud en la 

escuela media está diseñada para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades personales 

y sociales y actitudes positivas sobre la salud 

que ayudarán a guiar a través de sus años de 

formación hasta la edad adulta. 
Unidades de Educación de la Salud 

grado6 

Mental y emocional Alcohol Salud, 
tabaco y otras drogas de 
Seguridad y Prevención de 
Lesiones Personales y Salud del 
Consumidor 

grado7 

Mental y emocional Alcohol Salud, 
tabaco y otras drogas personal y 
la salud del consumidor Vida 

Familiar y Sexualidad Humana 
Prevención de Enfermedades y 
Control 

grado8 

Alcohol, tabaco y otras drogas 
Personal y Consumer Health 
Nutrition and Fitness 
Seguridad y Prevención de 

Lesiones 
Vida Familiar y Sexualidad 
Humana 

Política de PE y Salud Grado 
Las evaluaciones formativas - 80% 
Las evaluaciones acumulativas - 10% 
Tarea / Práctica - 10% 
Materiales 
Papel, Plumas / Lápices, Una sección de 

Educación Física / Salud dentro de su carpeta. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%2520List%2520with%2520Properties/Category.aspx%3Fcategoryid%3DBY382

