
Estimado Padre / Tutor,

El Código de Educación de Texas (TEC) §38.101 requiere que los distritos escolares evalúen la aptitud
física de los estudiantes de los grados 3 a 12. Todos los estudiantes de 3° a 12° grado inscritos en un
curso que satisfaga los requisitos del currículo de educación física deben participar a menos que, como
resultado de una discapacidad u otra condición identificada por la regla del comisionado, la evaluación
sea inapropiada. FitnessGram®, una prueba de condición física basada en criterios de referencia
desarrollada por The Cooper Institute for Aerobic Research, es la herramienta de evaluación designada
para todos los distritos escolares de Texas.

FitnessGram® mide los componentes de la aptitud física relacionados con la salud identificados como
importantes para la salud y el funcionamiento general: capacidad aeróbica, fuerza y   resistencia muscular,
flexibilidad y composición corporal. No enfatiza la habilidad o el estado físico relacionado con los
deportes ni compara a los estudiantes con otros estudiantes. Los resultados de los estudiantes no se
registran como calificación, no se publican. Se informan sin la información demográfica de los
estudiantes a la Agencia de Educación de Texas.

FitnessGram® utiliza Zonas de condición física saludable (HFZ) para determinar la condición física
general. Los estándares se establecen específicamente para niños y niñas de diferentes edades
utilizando la mejor investigación disponible. Si una puntuación se encuentra dentro de la HFZ, significa
que se ha alcanzado el nivel de condición física recomendado para la edad correspondiente. Los
componentes de evaluación incluyen el PACER (carrera de ida y vuelta de 20 metros) o carrera de 1
milla para la capacidad aeróbica; curl-ups, elevaciones de tronco y flexiones de brazos para
fuerza/resistencia muscular; estiramiento de hombros para mayor flexibilidad; e índice de masa corporal
(IMC) para la composición corporal.

El período de evaluación FitnessGram® de Dripping Springs ISD 2022-2023 se extiende desde el
miércoles 4 de enero de 2023 hasta el jueves 27 de abril de 2023. El personal de educación física o
equivalente de educación física del campus desarrollará y comunicará a los padres y estudiantes los
cronogramas de evaluación detallados. Las estrategias de evaluación serán sensibles al desarrollo físico,
las habilidades y los conjuntos de habilidades de los estudiantes con entornos de prueba diseñados para
motivar y capacitar a los estudiantes para que den lo mejor de sí mismos.

Los padres pueden recibir los resultados de FitnessGram® de sus hijos enviando una solicitud por escrito
al director de la escuela entre el 1 y el 19 de mayo de 2023. Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación



de FitnessGram®, comuníquese con el instructor del curso de educación física o equivalente a la
educación física de su hijo o conmigo. También puede visitar el sitio web de FitnessGram®.

Respetuosamente,

Dra. Rhonda D. Whitman
Director de Evaluación, Responsabilidad y Programas Federales


