
El personal de educación física elemental del distrito 
Escolar Central de Bedford está planeando celebrar la 
Semana Nacional de Educación Física y Deportes con 

las siguientes actividades: 

 

🏆Lunes, 4 de mayo - Conozca a un atleta universitario 🏆 

Les estamos pidiendo a nuestros atletas universitarios de último 
año escolar de Fox Lane que hagan un breve video de ellos para 

que ustedes lo vean. 

👕 Martes, 5 de mayo - Día de tu deporte favorito 🥎 

¡Animamos a todos los estudiantes y al personal a que 
practiquen sus ejercicios favoritos hoy y usen la camiseta o los 

colores de su equipo favorito! 

🎈 Miércoles, 6 de mayo - DÍA ACES -“Todos los niños hacen 
ejercicio simultáneamente”💪 

Nos gustaría ver si todos los estudiantes del BCSD pueden hacer 
ejercicio alrededor de las 3:00 PM en su casa. Se proporcionarán 

enlaces de ejercicios la próxima semana (¡4 DE MAYO!) En 
nuestro sitio web. 

💖 Jueves, 7 de mayo - DÍA DE LOS ZORROS  

¡Se alienta a los estudiantes y al personal a usar los colores rojo 
y blanco de Fox Lane hoy! 



🥇 Viernes, 8 de mayo - Día olímpico de 5to grado en todo el 
distrito 🏆  

Se alienta a todos nuestros estudiantes de 5to grado a participar 
en nuestras actividades de "minuto para ganarlo". Los enlaces 
se proporcionarán la próxima semana (4 de mayo) en nuestro 

sitio web. 
 
Les pedimos a nuestros estudiantes de 5to grado que publiquen una 

foto o creen un breve video de ellos mismos que indique lo siguiente: 
 

1.  Su nombre. 
2.  La escuela elemental a la que asiste. 

3.  Su recuerdo favorito en la clase de educación física. 
4. Su ejercicio favorito. 

 
Por favor envíe sus vídeos y fotos al correo electrónico a 

continuación: 
 

Jen Garry en jgarry.814@bcsdny.org  
antes del viernes, 1 de mayo, 2020. 

¡Gracias por su apoyo! 

El personal de educación física elemental 

mailto:jgarry.814@bcsdny.org

