
Políticas de educación física de Oak Ridge High School 

Requisitos de material 

Trajes de gimnasio: 

• Vendido por el Physical Education Dept. School Cash (conroeisd.schoolcashonline.com) por $ 25.00-

REQUERIDO. Por favor, traiga su recibo. *¡En línea es fácil! 

• En línea, Cash  payable a Oak Ridge High School. 

• Las camisas de reemplazo se pueden comprar por $ 10.00 y los pantalones cortos de reemplazo por $ 

15.00. 

• Las unidades al aire libre pueden requerir ropa de abrigo.  Se pueden usar sudaderas, chaquetas, etc. 

encima de los pantalones cortos y la camisa del gimnasio a discreción del instructor.  NO se aceptan 

pantalones de YOGA ni LEGGINGS. 

• Los recibos deben entregarse al constructorpara recibir ropa dePE. 

Calzado: 

• Se requieren zapatos deportivos para la educación física.  No se permitirán suelas negras, botas, 

chanclas o zapatillas.  Los puntos se pueden deducir de su calificación semanal. 

Armarios: 

• Las taquillas en Educación Física tienen combinaciones separadas de cerraduras.  ORHS emitirá 

bloqueos a los estudiantes que los necesiten o losestudiantes  pueden traer los suyos. El reemplazo de 

ORHS para una cerradura perdida es de $ 10.00. 

• No se permiten teléfonos o dispositivos electrónicos en el gimnasio después de que los estudiantes se 

hayan vestido.  Todos los dispositivos electrónicos deben estar encerrados en elvestuario. 

• Se les pide a los estudiantes que NO traigan sus mochilas a las clases de educación física, ya que 

muchas de ellas no caben en los casilleros.  Una gran mayoría de los robos en el vestuario se deben a 

que la mochila de los estudiantes se quedó fuera. 

• Se les pide a los estudiantes que bloqueen todos losval uables dentro de su casillero.   No comparta su 

combinación de casilleros con nadie. 

• Los instructores/ entrenadores  en la clase no son responsables  de ninguna pérdida de pertenencias. 

 

Procedimientos 

Lesión o enfermedad: 

• Informar cualquier condición que limite la participación al instructor al comienzo del período. 

• Los estudiantes SIEMPRE están obligados a vestirse  (incluso si no puede participar). 

• Cualquier estudiante que no participe debido a una enfermedad debe completar una tarea escrita en 

clase.  Los estudiantes que completen el trabajo escrito deben permanecer con su clase. 

Excusado de la política de participación: 

• Para ser excusados de la participación, los estudiantes deben tener una nota para los padres  o una nota 

del médico.   Las notas de los padres son válidas para un máximo de 1día.  Si el siguiente día de clase 

el estudiante aún no puede participar, el estudiante debe traer una nota de un médico.  La nota de un 

médico será honrada por el período de tiempo designado. 



• Se puede dar trabajo escrito para una calificación. 

 

Participación: 

• Primero no hay advertencia de maestro de vestimenta; 20 puntos de la nota de participación.  El 

estudiante tendrá la oportunidad de recuperar 5 puntos participando por el día. 

• Segundo sin vestido y todos los adicionales sin vestido- 20 puntos de la calificación de participación.  El 

estudiante se comunicará con el padre/ tutor. 

• Cualquier estudiante que se niegue a vestirse o participar durante toda la semana será reportado a su 

Subdirector con una referencia automática. 

Comida y bebida: 

• Bajo NINGUNA circunstancia se permitirá comida o bebida en el área del gimnasio.  Los resultados de 

esta violación serán una referencia. 

• NO Se permite ningún chicle en el gimnasio.  Los resultados de esta violación son 25 flexiones o saltos 

en cuclillas. 

Política de calificación: (Por cada período de 9 semanas) 

• La calificación será de 20 puntos al día durante 5 períodos de clase, que es cada 2 semanas. 

• Vestirse con el atuendo/participatcorrectoes del 60% 

• Todas las millasT imedson un grado mayor = 40%. 

Informes de progreso: 

• Los informes de progreso se emiten de acuerdo con el calendario académico y las reglas del manual de 

ORHS. 

Política tardía: 

• La política de retraso de ORHS se aplicará.  Los estudiantes serán contados tarde si no están dentro del 

gimnasio en sus líneas de pase de lista cuando suene la campana. 

• A los estudiantes se les dará 5 minutos después de que suene la campana tardía para vestirse.  La 

asistencia se tomará en el gimnasio como clase. 

Información del instructor de educación física 

#Email NamePhone        

Entrenador Rougeau   281-465-5000  srougeau@conroeisd.net 

Entrenador Sledge   281-465-5000  tsledge@conroeisd.net 

Entrenador Edmondson  281-465-5000  kedmondson@conroeisd.net 

Entrenador Dube   281-465-5000  kdube@conroeisd.net 

Entrenador Morgan   281-465-5000  mmorgan@conroeisd.net 

Entranador Farmer   281-465-5000   afarmer@conroeisd.net 

Entrenador Jackson   281-465-5000  jusjackson@conroeisd.net 
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Por favor, separe a continuación en las líneas punteadas y traiga de vuelta a clase firmada. 

 

_________________________________________________________________________    

Nombre del estudiante Período de claseFecha       

Al firmar a continuación, reconocemos que hemos leído, entendido y aceptado las políticas y procedimientos del Departamento de Educación Física 

de Oak Ridge High School. 

______________________________________________________________     

Nombre del padre/tutorFirma del padre/tutor       

 

Padre/Tutor Número de Casa o Celular: _____ ________________________________________     

 

 


