
Sr. Quimby - Educación Física 

Wilson Elementary K-5 aprendizaje continuo 

Expectativas de clase: ¡PARTICIPA, sé activo, sé feliz, explora y logra! Publicar en la plataforma de 

aprendizaje de su clase (SeeSaw, Blooms, etc.) es opcional. 

Cómo se ve la PARTICIPACIÓN: 

1. Actividades asignadas: Seguir junto con mis videos semanales (5-15 minutos). Estos 

enlaces de video se publicarán en plataformas de aulas individuales y se puede acceder en 

cualquier momento. 

2. Actividades sugeridas: Se enviarán actividades de movimiento a cada grado para que los 

cuerpos se muevan durante al menos 60 minutos todos los días. ¡Son geniales para toda la 

familia! 

3. ¿Necesitas más movimiento? ¡Use estos recursos en línea en cualquier momento! 

--GoNoodle- https://app.gonoodle.com/ 

- PE diario con "The Body Coach" - https://www.youtube.com/user/thebodycoach1 

--Cosmic Kids Yoga- https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga 

--Más por venir a medida que avanzamos en este viaje de aprendizaje continuo! 

Configuración de clase: Con el límite en la cantidad de tiempo de aprendizaje propuesto en las Pautas 

de aprendizaje continuo de KSDE, los estudiantes y los padres tendrán la opción de elegir en qué clase 

especial quieren trabajar cada día. A partir del lunes 6 de abril th , se publicará un enlace de video para 

que los estudiantes lo sigan mientras explico y demuestro las actividades de movimiento. Estos videos 

se proporcionarán semanalmente. Además de los videos semanales, proporcionaré un tablero de bingo 

(K-2) o un calendario de actividades (3-5) lleno de actividades sugeridas de educación física que cada 

estudiante puede elegir. 

Como trabajaré desde casa, puede esperar ver muchas actividades divertidas, orientadas a la familia y 

en el hogar que se pueden completar en su patio trasero, garaje o sala de estar. Puede compartir sus 

videos de ejercicios publicándolos en la plataforma de aprendizaje de su clase o enviándome un correo 

electrónico. Esto es completamente opcional, pero siempre es divertido ver cómo los estudiantes 

completan sus lecciones y se mantienen activos. 

Recuerde seguir todas las pautas relacionadas con COVID-19. Permiso de los padres para todas las 

actividades se requiere Durante el resto de esta semana escolar (del 1 al 3 de abril), sugiero a los 

estudiantes que salgan a jugar (si el clima lo permite) y practiquen todas sus habilidades favoritas que 

hayan aprendido durante el año. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud envíeme un correo electrónico a rquimby@usd489.com . Mi 

horario de oficina cuando reciba la respuesta más rápida será de 9 a.m. a 3 p.m. y de 7 p.m. a 8 p.m. de 

lunes a viernes. 

Mantente saludable y a salvo, 

Ryan Quimby - Educación física primaria Wilson y Lincoln 
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