
 

CARTA MODELO DE PARTE DE LOS PADRES Y CONTRIBUYENTES  
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA para enviar a los directores,  
superintendentes y juntas escolares. 
 
1) Modelo de carta del padre del niño(s) en edad escolar para el director. 

 

Estimado [escriba el nombre del director]:     
Soy el padre o la madre de [nombre del niño] que está en el [escriba el grado]. Lo estoy 
contactando porque soy un gran partidario de la educación física. 
El año pasado, la pandemia por el COVID-19 fue difícil para todos, y nuestros niños se han 
visto muy afectados. Mientras planea la instrucción del año escolar 2021-2022, le pido que 
de prioridad a la educación física por los beneficios físicos, mentales y emocionales que 
proporciona. 
 
He visto de primera mano cuánto beneficia la educación física a mi hijo. [Describa cómo 
la educación física ha ayudado a su hijo física, emocional y en su conducta.] 
 
El maestro de educación física de mi hijo, [escriba el nombre del maestro de educación física], 
ha hecho un gran trabajo manteniendo a nuestros niños en movimiento y adaptando lecciones 
y tareas para adaptarse a las circunstancias. La educación física ha ayudado a garantizar que mi 
hijo participe en actividades muy necesarias para aprender y practicar comportamientos 
saludables y deshacerse del estrés de sentarse detrás una pantalla todo el día. 
 
Dado que las escuelas desempeñan un papel fundamental para garantizar que los niños y 
adolescentes reciban los 60 minutos de actividad física recomendada al día, le pido que 
proporcione a los estudiantes la máxima cantidad de educación física posible y otras 
oportunidades de actividad física. 
 
La Academia Estadounidense de Pediatría, declara en su guía para las escuelas durante el 
COVID-19 que 
“También es fundamental mantener un plan de estudios equilibrado con educación física 
continua y 
otras experiencias de aprendizaje en lugar de un énfasis exclusivo en las áreas de materias 
básicas ". Creo firmemente que enfocarse en la educación integral del niño y dar prioridad a la 
instrucción de educación física ahora, es más importante que nunca y por lo tanto espero que 
actúen en nombre de los estudiantes en nuestra escuela. 
 
[Agregue cualquier otra idea que tenga sobre la importancia de la educación física]. 
 
Atentamente, 
 
[Escriba su nombre] 
[Escriba su número de teléfono y / o dirección de correo electrónico] 
 
 



 

2) Modelo de carta del padre del niño(s) en edad escolar para el superintendente y / o junta 
escolar. 
 
 Estimado [escriba el nombre]:     
Soy el padre o la madre de [nombre del niño] que está en el [escriba el grado]. Lo estoy 
contactando porque soy un gran partidario de la educación física. 
El año pasado, la pandemia por el COVID-19 fue difícil para todos, y nuestros niños se han 
visto muy afectados. Mientras hace planes para el año escolar 2021-2022, le pido que 
de prioridad a la educación física por los beneficios físicos, mentales y emocionales que 
proporciona. 
 
He visto de primera mano cuánto beneficia la educación física a mi hijo. [Describa cómo 
la educación física ha ayudado a su hijo física, emocional y en su conducta.] 
 
Los maestros de educación física mantienen a nuestros niños en movimiento y adaptan 
lecciones y tareas para adaptarse a las circunstancias. La educación física ha ayudado a 
garantizar que mi hijo participe en actividades muy necesarias para aprender y practicar 
comportamientos saludables y deshacerse del estrés de sentarse detrás una pantalla todo el 
día. 
 
Dado que las escuelas desempeñan un papel fundamental para garantizar que los niños y 
adolescentes reciban los 60 minutos de actividad física recomendada al día, le pido que 
proporcione a los estudiantes la máxima cantidad de educación física posible y otras 
oportunidades de actividad física. 
La Academia Estadounidense de Pediatría, declara en su guía para las escuelas durante el 
COVID-19 que 
“También es fundamental mantener un plan de estudios equilibrado con educación física 
continua y 
otras experiencias de aprendizaje en lugar de un énfasis exclusivo en las áreas de materias 
básicas ". Creo firmemente que enfocarse en la educación integral del niño y dar prioridad a la 
instrucción de educación física ahora, es más importante que nunca y por lo tanto espero que 
actúen en nombre de los estudiantes en nuestra escuela. 
 
[Agregue cualquier otra idea que tenga sobre la importancia de la educación física]. 
 
Atentamente, 
[Escriba su nombre] 
[Escriba su número de teléfono y / o dirección de correo electrónico] 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) Modelo de carta del contribuyente para el superintendente y / o junta escolar. 
 
Estimado [escriba el nombre]:     
Soy contribuyente del [nombre del distrito escolar]. Lo estoy contactando porque soy un gran 
partidario de la educación física. 
El año pasado, la pandemia por el COVID-19 fue difícil para todos, y nuestros niños se han 
visto muy afectados. Mientras hace planes para el año escolar 2021-2022, le pido que 
de prioridad a la educación física por los beneficios físicos, mentales y emocionales que 
proporciona. 
He visto de primera mano cuánto beneficia la educación física a mi hijo.  
 
[Describa por que apoya la educación física.] 
 
Los maestros de educación física mantienen a nuestros niños en movimiento y adaptan 
lecciones y tareas para adaptarse a las circunstancias. La educación física ha ayudado a 
garantizar que mi hijo participe en actividades muy necesarias para aprender y practicar 
comportamientos saludables y deshacerse del estrés de sentarse detrás una pantalla todo el 
día. 
Dado que las escuelas desempeñan un papel fundamental para garantizar que los niños y 
adolescentes reciban los 60 minutos de actividad física recomendada al día, le pido que 
proporcione a los estudiantes la máxima cantidad de educación física posible y otras 
oportunidades de actividad física. 
 
La Academia Estadounidense de Pediatría, declara en su guía para las escuelas durante el 
COVID-19 que 
“También es fundamental mantener un plan de estudios equilibrado con educación física 
continua y 
otras experiencias de aprendizaje en lugar de un énfasis exclusivo en las áreas de materias 
básicas ". Creo firmemente que enfocarse en la educación integral del niño y dar prioridad a la 
instrucción de educación física ahora, es más importante que nunca y por lo tanto espero que 
actúen en nombre de los estudiantes en nuestra escuela. 
 
[Agregue cualquier otra idea que tenga sobre la importancia de la educación física]. 
 
Atentamente, 
 
[Escriba su nombre] 
[Escriba su número de teléfono y / o dirección de correo electrónico] 
 


