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Carta para padres de familia acerca de FitnessGram  

 

Estimados padres de familia o tutores,  

Como parte del programa de educación física de su niño, la escuela  ___________________  se está 

preparando para participar en una evaluación sobre la condición física de los estudiantes, que se 

conoce en inglés como FITNESSGRAM. La evaluación FITNESSGRAM será suministrada a todos los 

estudiantes de 1° a 12° grado. FITNESSGRAM es una evaluación integral para la juventud acerca de la 

condición física. Está diseñada para evaluar la condición cardiovascular, la resistencia y fuerza 

muscular, la flexibilidad y la composición corporal. 

La escuela ________________ considera que FITNESSGRAM es una evaluación sobre la condición 

física de calidad por las siguientes razones: 

1. Las evaluaciones FITNESSGRAM usan un criterio de referencia estándar. Esto significa que un 

estudiante puede comparar sus puntajes con los criterios estándar que han sido identificados 

para una buena salud. Esta clase de sistema previene que los estudiantes sean comparados con 

otros estudiantes que participan en la evaluación. 

2. FITNESSGRAM evalúa el nivel de condición física actual de los estudiantes y promueve que se 

pongan metas individuales para permitir que los estudiantes se apropien de su estado de salud.   

3. FITNESSGRAM no evalúa las destrezas o habilidades atléticas.   

 

FITNESSGRAM será usado para todos los estudiantes que están inscritos en una clase de educación 

física independientemente de su edad, género o habilidad. A los estudiantes se les exhorta para que 

sean conscientes de la salud relacionada a su condición física y a que asuman la responsabilidad de 

ponerse metas personales de acuerdo a la misma. Cuando los estudiantes se concentran en mejorar 

continuamente su nivel físico, se puede lograr un impacto positivo de por vida.  

Por favor asegúrense de que su niño este vestido adecuadamente para el día de la evaluación. Esto 

incluye el calzado apropiado. Es importante para la seguridad de su niño, de ser posible, que use 

medias y zapatillas deportivas.   

Ustedes recibirán una copia del reporte con los puntajes que obtuvo su niño en FITNESSGRAM. La 

escuela  ________________ cree que ofreciéndoles tanto a ustedes como a su niño la información 

relacionada a su salud, ustedes pueden orientarle y apoyarle en sus esfuerzos para llevar un estilo de 

vida saludable. Un estudiante sano está mejor preparado para aprender y desempeñarse en todos los 

aspectos de vida.  

Si tienen preguntas acerca de la evaluación FITNESSGRAM, no duden en comunicarse conmigo  

__________________________ al _________________________________. 

Atentamente,  

Maestros de Educación Física 

Escuela _______________________  


