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SERVICIOS DE APOYO
Seguridad
Seguridad en la Educación Física
El personal de Educación Física será responsable de proporcionar un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable. La instrucción de educación física deberá incluir las mejores prácticas de
seguridad en todas las actividades en las cuales participen los estudiantes. Será responsabilidad
del maestro de Educación Física y en Salud proporcionar experiencias de aprendizaje que sean
seguras, participativas y activas.
Se deben implementar las siguientes prácticas seguras:
1. Los estudiantes deben estar debidamente informados sobre las normas de seguridad
para cada actividad y para el comportamiento en los vestidores.
2. No se deben permitir artículos como joyería, acolladores de sujeción, accesorios para el
cabello y ropa que represente un peligro durante la actividad física.
3. Los estudiantes deben estar debidamente vestidos para la actividad en la clase de
educación física cada día.
Un vestuario adecuado podría requerir que los estudiantes se cambien a calzado
deportivo, pantalones cortos deportivos y camisetas sencillas. Cada departamento de
educación física será responsable de implementar una política de vestuario que se
adhiera a las siguientes normas:
 Obedece el "Código de Comportamiento" de las Escuelas Públicas del Condado
de Prince William (PWCS) para un vestuario apropiado.
 Los zapatos deportivos deben estar debidamente amarrados para proporcionar
soporte y seguridad para la actividad.
 Se puede usar un uniforme de otra escuela.
 Habrá un sistema establecido para los uniformes prestados o alquilados.
 Habrá trajes de gimnasia a disposición de los estudiantes que no puedan
adquirir uno.
4. Los maestros deben inspeccionar las instalaciones y el equipo de seguridad requerido
antes de que los estudiantes lo usen.
5. El uso de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos electrónicos está prohibido
según el "Código de Comportamiento" de PWCS.
6. Un maestro o un asistente de maestros deben supervisar a los estudiantes en todo
momento mientras practican educación física.
El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes (o su
designado) será responsable de implementar y supervisar esta regulación.
El Superintendente Asociado para el Aprendizaje y Responsabilidad de los Estudiantes (o su
designado) será responsable de revisar esta regulación en el 2013.
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