
Queridos padres de Chestatee,  
  
El Departamento de la educación física y la salud en la Escuela Chestatee High 
School se dedica al suministro de la mejor experiencia posible para nuestros 
estudiantes de la educación física.En un intento de mejorar nuestro programa, se 
requerirá que todos los estudiantes lleven el uniforme de educación física 
mientras participen en una clase de  educación física durante el año escolar. 
Sentimos que los uniformes son principales para el desarrollo de un ambiente 
disciplinado positivo que es libre de distracciones.Los uniformes eliminarán 
preocupaciones del código de vestimenta proporcionando la uniformidad y la 
contribución al espíritu escolar total.  
 
Como está bien consciente que se requiere que todos los estudiantes llevan una 
insignia estudiantil mientras dentro del edificio escolar. Estas insignias, junto 
con cualquier ropa del cuello o joyería, son un peligro para la seguridad mientras 
participan en una actividad física y no se permiten llevarse durante clases de la 
educación física. Los uniformes de educación física servirán como una 
identificación de los estudiantes durante clases de la educación física que 
sustituyen la insignia estudiantil. 
 
Por favor ver la hoja de pedido adjunta para presentar un pedido para el 
uniforme de su estudiante. El costo de los uniformes es $20. Múltiples uniformes 
se pueden pedir al mismo tiempo. Por favor presente la hoja de pedido de su hijo y 
el pago antes del final de la primera semana de la escuela de modo que los 
uniformes se puedan pedir y recibirse de una moda oportuna. Puntos se 
descontarán de las notas del estudiante si no llevan su uniforme (esto incluirá a 
aquellos que no piden un uniforme) 
 
Gracias por su apoyo y entendimiento mientras que seguimos esforzándonos 
para producir un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes en 
Chestatee High School. 
 
Sinceramente 
El departamento de la educación física de CHS 
Kyle Barr 
Shaun Conley 
Vam Samples 
Kevin Strickland 
Artie Ulmer 
Becky Whitton 



Chestatee High School 
3005 Sardis Dr. 

Gainesville, GA 30506 
770-532-1162 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

                            Apellido                                                  Nombre  
 
 
Numero estudiantil:    Grado:   
 
Talla de la camiseta (rodean uno)   P     M      G        XG       XXG 
 
Talla de pantalones cortos : Niñas - 7” (rodean uno)  P      M      G     XG      XXG 
                                             Niños - 9” (rodean uno)  p      M      G     XG      XXG 
Numero de uniformes:  
 
Maestro(a) de Educación Física: 
 
Yo entiendo que el uso del uniforme de educación física de Chestatee es 
obligatorio para estar en una clase de educación física. En no usar mi uniforme 
causará una deducción en mi nota y es necesario para aumentar la seguridad y la 
uniformidad entre estudiantes en clases de la educación física. Mi uniforme es un 
recíproco para mi insignia estudiantil en el edificio principal.    
 

 
Firma          Fecha 
 
 
La información sobre este formulario de inscripción es confidencial y no se le 
dara a ningún estudiante o profesor. El costo total del uniforme (camisa y 
pantalones cortos) es $20. Los uniformes deben ser pagados a la hora de la 
entrega de esta hoja. El pago se puede hacer en la forma de dinero efectivo o un 
cheque. Realice los cheques a Chestatee High School. 
 

 
            No escriba debajo de esta línea. 
Método de pago: Efectivo       Cheque  


