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Agenda

▪ Repaso de los programas de las escuelas secundarias

▪ Repaso de las espectativas del CDE para ISPE

▪ Actualización del programa ISPE para las escuelas 
secundarias



Programas para escuelas 
secundarias

Jeanette Asher, Escuela Secundaria John Adams

Mary Hirt, Escuela Secundaria Lincoln

Lisa Lambert, Escuela Secundaria/Preparatoria Malibu 



Escuela Secundaria John Adams



Escuela Secundaria Lincoln



Educación Física Escuela Secundaria Malibu 

 Promocionar la salud  física, mental y 
social de todos los estudiantes

Apoyarse entre sí durante el día 
para correr

Noodle Water Polo durante el 
diá de natación 

https://drive.google.com/file/d/1E3z-i3PM6xrlPlOggjtf4YcqDPpW-otU/view


Espectativas del 
Departamento de Educación 
de California para ISPE



Plan de monitoreo ISPE

Reunión del comité ISPE 
del distrito 
Otoño 2020

Reunión del comité ISPE 
del distrito

Invierno 2021 

(2 reuniones)

Reunión del comité ISPE 
del distrito

Primavera 2021

Reunión del comité ISPE 
para escuelas secundarias 

del distrito

Primavera 2021
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Reuniones informativas para 
padres sobre ISPE
Primavera 2021

Sitios secundarios realizan sus 
propias reuniones 

informativas



¿Qué es el programa ISPE?

▪ Una estrategia educativa alternativa, no es un plan de 
estudios alternativo.
Los estudiantes deben experimentar el mismo curso de 
estudio y cumplir con los mismos estándares 
académicos que los estudiantes en el aula.
Se espera que sea igual en calidad y cantidad a la 
instrucción en el aula.



¿Cuáles son los componentes del 
programa ISPE? 

Educación Física

▪ Habilidades y conocimientos
Contenido alineado con los 
estándares
TK-8: Cinco normas generales
9-12: Tres normas generales
TK-12: Incluye ocho áreas de 
contenido necesarias

Actividad Física

▪ Ejercicio
Deportes
Danza
Receso
Deportes en interiores
Programas deportivos

Estos ejemplos de actividad de forma 
aislada no pueden constituir 
instrucciones de los estándares.



¿Cómo lo monitoreamos? 
▪ Tenemos que tener en cuenta tanto la actividad física 

(movimiento) como la educación física (contenido)
• 200 minutos en diez días: 6to

• 400 minutos en diez días: 7mo – 12vo

▪ La actividad física se supervisa a través del registro de 
actividades
La Educación Física tendrá que ser monitoreada a 
través de un trabajo de nivel de grado asignado, 
comparable a las asignaciones dadas a los estudiantes 
en ese nivel de grado en la escuela, y calificada por un 
maestro de educación física acreditado 



¿Cómo aplicamos esto?

Escuela secundaria

▪ Continuar con la práctica actual para la 
admisión
Continuar con la práctica actual de 
recopilar registros de actividad
Desarrollar paquetes curriculares ISPE 
que incluyen la identificación de 
estándares, unidades comunes, 
asignaciones y evaluaciones que se 
utilizarán en las tres escuelas secundarias 
para 6to-8vo grado 

• 6 paquetes curriculares por nivel de grado 

▪ Creación de paquetes de asignación con 
hojas de cubierta con fechas de 
vencimiento claras
Profesor de Educación Física supervisa el 
programa ISPE con apoyo administrativo 

Escuela preparatoria

▪ Continuar con nuestra práctica 
anterior para la admisión
Continuar con nuestra práctica 
anterior de recopilar registros 
de actividad



Desarrollo del plan de 
estudios ISPE para escuelas 
secundarias 

Jeanette Asher

Mary Hirt

Richard Bartone

Lisa Lambert



El poder de la colaboración



Plan de estudios ISPE de 6to hasta 
8vo grado 
▪Expectativas comunes de aprendizaje en todos los sitios 
de escuelas secundarias, como lo describe el 
Departamento de Educación (CDE, por sus siglas en 
inglés)

▪Desarrollo de seis (6) módulos del plan de estudio para 
cada grado
• Reunión inicial en cada período de presentación de informes para revisar 

las expectativas de aprendizaje
Guía de aprendizaje semanal
Recursos de aprendizaje (enlaces)
Fechas de evaluación y lista de verificación
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Secuencia y ámbito del plan de 
estudios ISPE
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6to Grado 7mo Grado 8vo Grado

Danza en fila Lanzamiento y atrapada Salsa 

Malabarismo Yoga Básquetbol

Destrezas de pie Habilidades para volleyball Habilidades para jugar al 
fútbol americano

Introducción a deportes de 
equipo: Lo mejor del disco 
volador  

FitnessGram Recreación al aire libre

FitnessGram Habilidades para batear Fortalecimiento y 
acondicinamiento

Habilidades para saltar 
la cuerda

Habilidades para fútbol 
(soccer)

Salud y nutrición



Proceso para las solicitudes ISPE
Las solicitudes están disponibles a partir de la semana 
del 12 de marzo

 



Solicitudes para ISPE
▪A: Criterios para los programas ISPE 

• 6to-8vo: Uso de la calificación actual de Educación Física 
• Postergación del examen de Aptitud Física

▪B: Solicitud/Acuerdo ISPE
• 6to-8vo: Sin cambios

▪C: Requisitos para participar 
• 6to- 8vo: Se realizaron cambios para reflejar la adición del paquete de plan de estudios. 

Clarificación sobre los requisitos de promedio (GPA, por sus siglas en inglés) y las  
calificaciones 

▪D: Política de calificaciones 
• 6to-8vo: Se realizaron cambios para reflejar la adición del paquete de plan de estudios, 

clarificación sobre las calificaciones semestrales, las cuales son definitivas, y los 
requisitos en caso que los estudiantes se lesionen durante la práctica de su deporte



C: Requisitos para participar (6to – 8vo)
▪ Completar y enviar el Formulario de Solicitud/Acuerdo de ISPE adjunto antes de la fecha de 

vencimiento.
Recibir la aprobación del comité designado antes de iniciar cualquier actividad designada por 
ISPE.
Completar y documentar un mínimo de 200 minutos de actividad de aprendizaje de Educación 
Física por cada 5 días escolares durante la duración de cada período. Estos minutos no pueden 
ser parte de ninguna actividad escolar o competencia/actividad.
Asistir a la reunión inicial al comienzo de cada período de presentación de informes para revisar 
las expectativas de aprendizaje, las asignaciones, las evaluaciones y las fechas de vencimiento 
en el paquete curricular.
Completar y enviar el registro de actividad del estudiante ISPE el día anterior al final de cada 
período de calificación. Todas las firmas necesarias que verifiquen la actividad deben 
completarse antes de la fecha de vencimiento. No se aceptarán formularios incompletos o 
tardíos.
Completar y enviar todas las asignaciones ISPE dadas por el profesor y/o administrador de ISPE 
de  SMMUSD como se describe en el paquete de plan de estudios antes del final del período de 
calificación. El paquete consta de actividades, asignaciones escritas y evaluaciones.
Todos los deportes comienzan el 1 de septiembre y concluyen en junio.
El estudiante debe mantener un promedio  (GPA) de 2.0 y no tener calificaciones "F". (Un 
estudiante cae por debajo de un GPA 2.0 y/o recibe cualquier Fs en las libretas de calificaciones 
del semestre, no será elegible para ISPE en el año siguiente).



Próximos pasos

• Reunión informativa 
para padres  

• Reunión del comité 
ISPE del distrito

• Solicitudes 
disponibles de ISPE la 
semana del 3/12

Marzo

• Se aceptan solicitudes 
ISPE hasta el 4/16

• No se revisarán  
solicitudes tardías

Abril • Comité ISPE de 
escuelas secundarias 
repasa de solicitudes 

Mayo

• Se informa a las 
familias de escuelas 
secundarias sobre el 
estado ISPE

Junio
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