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CUESTIONARIO SOCIOEMOCIONAL PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2020-2021 
 
Como consecuencia de las situaciones de emergencia ocurridas tales como: terremotos, 
huracanes y pandemia (COVID-19), el Programa de Educación Física, reconoce la importancia 
de la formación integral del ser humano en beneficio personal y social. Por tal razón, necesita 
identificar las necesidades socioemocionales de los estudiantes.  Para esto, se ha creado un 
cuestionario con el fin de establecer planes de trabajos que se ajusten a las necesidades de los 
estudiantes.   
 
Para el desarrollo del cuestionario, el programa utiliza como marco de referencia los estándares 
y expectativas dirigidos a atender las necesidades de los estudiantes.   El estándar #5: “Reconoce 
el valor de la actividad física para la salud, el disfrute, el reto, la autoexpresión y la interacción 
social.  Este estándar nos permite poder identificar las áreas de oportunidad.  
 
Se solicita la colaboración de todos los funcionarios para que nuestros niños y jóvenes puedan 
completar la información del cuestionario. Pueden acceder al siguiente enlace: 
https://tinyurl.com/yyeg44av, para completarlo a más tardar, el 2 de octubre. 
 
Para más información, pueden comunicarse con el Prof.a Johanna Rosado, gerente de 
operaciones del Programa de Educación Física, al teléfono: (787) 773-3646 o al correo 
electrónico: cagigasrj@de.pr.gov. 
 
Agradeceré la atención que le brinden a este asunto. 
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