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21 de Mayo de 2019
Estimado Padre o Guardián
La Legislatura (2008) pasó el proyecto de ley 610 el cuál fué firmado el 2 de junio de 2008 por el Gobernador Crist. Incluyó
los cambios en el estatuto que tienen que ver con los requisitos de educación física para los estudiantes de Florida.
El proyecto de ley 610 requiere el equivalente de un período de clase por día de educación física durante un semestre de
cada año para los estudiantes en grados 6 al 8. Este estatuto tambien exige que cada distrito escolar notifíque a los padres
de las opciones disponibles al estudiante antes de fijar el itinerario de educación física. A menos que su hijo(a) se encuentre
bajo uno de los criterios de poder evadir descritos debajo para el año escolar 2018-2019, el(a) será matriculado(a) en una
clase de educación física.
El requisito de educación física se podrá evadir para el estudiante que se encuentre bajo uno de los siguientes criterios:
1. El estudiante que esté matriculado o se le requiere estar matriculado en un curso remediador.
O
2. El padre del estudiante debe indicar por escrito a la escuela que:
a. El padre solicita que el estudiante sea matriculado en otro curso de entre aquellos electivos
ofrecidos como opción por la escuela basada en la disponibilidad, O
b. El estudiante está participando en actividades físicas fuera del horario escolar que es igual o mayor al
requisito asignado.
Si usted está buscando que su hijo(a) pueda evadir la educación física (grado 6-8) durante el año escolar 2019-2020, por
favor marque el encasillado correspondiente debajo y devuelva esta carta al consejero de su hijo(a) con su firma. Si su
hijo(a) esta matriculado(a) o se le exigió matricularse en un curso remediador, entonces esto se codificará bajo la opción de
evadir PE durante este año escolar. Por favor tenga presente que todos los estudiantes todavía deben completar por lo
menos un semestre de instrucción de Salud en algún periodo entre los grados 6 al 8.

□

Yo estoy pidiendo que mi hijo(a) sea matriculado(a) en otro curso de entre aquéllos ofrecidos como las opciones
por la escuela. Yo estoy pidiendo que pueda evadir la clase de PE por el año escolar 2019-2020, pero yo entiendo
que la colocación en una clase electiva es basado en la disponibilidad.

□

Mi hijo(a) está participando en las actividades físicas fuera del horario escolar que es igual o mayor al requisito
asignado de un período de la clase por día (aproximadamente 225-275 minutos por semana). Yo estoy pidiendo
que pueda evadir la clase de PE por el año escolar 2018-2019, pero yo entiendo que la colocación en una clase
electiva es basado en la disponibilidad.

Nombre del estudiante: ____________________________________________ Fecha: __________________
Firma del pariente/guardian: _______________________________________Escuela: __________________
*La fecha límite para devolver este formulario al consejero de la guía de su hijo/hija es el 6 de agosto de 2019.
Por favor avise a su administración escolar o al consejero de su hijo(a) si usted tiene preguntas o preocupaciones con
respecto a los requisitos de educación física o criterios de evasión.
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