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Estimados padres de familia, 

Por medio del presente se les informa que de acuerdo al Decreto del Senado 530 a partir del año escolar 2007-2008 el programa de 

FITNESSGRAM será implementado desde primaria hasta preparatoria en educación fisca los grados de 3-12. FITNESSGRAM es un 

programa desarrollado por el Instituto Cooper para la Investigación Aeróbica y está  relacionado con la salud y la buena condición 

física del individuo; es una evaluación que va más allá de una simple lista de puntuación que califica la condición física. 

Canutillo ISD considera que el programa de “FITNESSGRAM” es una herramienta de evaluación de alta calidad por las siguientes 

razones: 

1. “FITNESSGRAM” utiliza estándares para evaluar a los estudiantes a un nivel NO COMPETITIVO; les enseña como 
planear para incorporar la actividad física en su vida como una meta de tiempo ilimitado mejorando así la calidad de 
su salud y vida. La evaluación será en capacidad aeróbica, fuerza muscular/resistencia, flexibilidad y el índice de masa 
corporal. 

2. “FITNESSGRAM” recomienda diferentes tipos de actividad que ayudaran a los estudiantes a obtener las metas 
deseadas y mejorar aquellas áreas que requieren enfoque. 

3.  FITNESSGRAM no se enfoca en la capacidad deportiva/competitiva del individuo sino en mejorar la salud y el 
desempeño físico. Los resultados de los estudiantes no se comparan como se haría en una competencia deportiva 
como por ejemplo el correr 100 metros en una competencia de atletismo. 

 

FITNESSGRAM les hará una evaluación a todos los estudiantes a todos los estudiantes sin importar la edad, sexo o habilidad. El 

objetivo de la evaluación es promover el hacer conciencia, tomar responsabilidad, fijarse una meta y alcanzarla. Cuando los 

estudiantes se enfocan en dar lo mejor de sí, se obtiene un mejor resultado. 

Si su hijo/a esta en sexto o séptimo grado, se les hará una prueba durante la clase de educación física en la primavera del 2018. Si su 

hijo sufre de alguna condición médica que no le permita participar en esta actividad, una excusa medica debe estar en su 

expediente con la enfermera de la escuela, la señora Brock. 

El día de la evaluación su hijo/a tiene que traer a la escuela pantaloncillos (shorts) o pantaloneras, una camiseta  y zapatos tipo tenis 

los cuales usara cuando valla a la evaluación de FITNESSGRAM. Si su hijo/a olvida la vestimenta apropiada  para esta prueba, tendrá 

que usar su uniforme escolar durante el examen. 

Puede usted solicitar una copia de los resultados del examen de su hijo/a por medio de una carta dirigida al director/a al 

terminar el año escolar. CISD considera que informarle a usted  y a su hijo/a sobre su estado de salud y condición física, puede 

ayudarle a encaminar  a su hijo/a  hacia un mejor y más saludable estilo de vida. Un estudiante saludable ésta mejor preparado/a 

para aprender y desarrollarse en todos los aspectos de la vida.  

Si tiene alguna pregunta acerca del examen de  FITNESSGRAM, favor de comunicarse con el maestro de Educación Física de su 

hijo/a, nuestra Coordinadora de Instrucción, Devin Roush, al 915-877-7907 o la Coordinadora de FITNESSGRAM en las secundarias, 

Nancy Torres, al 915-877-7656 o visite la página de Internet http://www.FITNESSGRAM.net/texas/. 

http://www.fitnessgram.net/texas/


 


