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Dia de Campo Virtual: El dia oficial e es el Lunes 1 de Junio del 2020.  Ustedes pueden empezar a trabajar en cada 
evento inmediatamente ustedes reciban y lean las instrucciones. Este  año el dia de campo dará un giro . Será un 
evento familiar y todos grados podrán participar.  
 
Envío de Resultados 
● Todas las fotos y tarjetas de puntuación deben ser enviadas vía correo electrónico a 

vfd@stanthonyschoolva.org  hasta la 5 pm del dia Martes 2 de Junio . 
o La línea de asunto deberá incluir el nombre y el apellido del estudiante, el grado y  “NO INTERNET” o 

“INTERNET OK” 
▪ Por favor indique en la línea de asunto si su imagen puede ser usada en internet. 
▪ Ejemplo de cómo usar esta línea de asunto:   Joseph y Josie Smith, Grados 3 & 6 - Internet OK  

o Envie una foto con su familia como prueba de que completó el evento. 
o Envíe al correo electrónico que se menciona arriba  sus hojas de puntuación completas para cada 

miembro de la familia. 
 
Que es un dia de campo virtual?  
Es una competencia familiar sin limitaciones . Habrá 10 eventos que se llevarán a cabo en sus casa, 
apartamentos, patios o espacios abiertos. El equipo necesario para participar son artículos que hay en el hogar. 
No queremos que las familias se vean afectadas económicamente. Si ustedes no tienen alguno de los artículos lo 
puede sustituir por otro que ustedes tengan en la casa . 
 
Habrán  premios? 
Si,  por supuesto , no sería una competencia  sin premios! Habrá tres categorías.  Como puede ganar ? Siendo los 
mejore en ….. 

1. Los competidores más creativos  – Basado en el nombre del equipo familiar, los afiches o poster y las 
barras o porras! 
2. La familia más competitiva  – Quiere ganar ? Vaya por el premio!!!  
3. La carrera de obstaculo mas creativa  

Premio : La cena de la Pizza será enviada a la familia ganadora el Viernes, 5 de Junio.  
 
Reglas 
● Cada familia deberá seguir las instrucciones del evento.  
● Cada Familia deberá enviar el video o foto por cada evento.  

o El tamaño de la familia y las edades no importa, entre más participantes mejor. 
● Por cada miembro familiar se debe llenar una hoja de puntuación y enviarla. 
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● Cada video o foto debe de tener un letrero con el apellido  y el grado del estudiante que atiende a St 

Anthony. 
 

 
 
 
 
 
Tener en cuenta:  Todas las fotos enviadas serán puesta en un montaje y serán 

publicadas en la página de internet de la escuela y en todas las plataformas 
sociales de la escuela.  Si usted no quiere que las fotos de su familia sean 
publicadas, por favor déjenos saber al momento de enviar sus fotos.  

 
 
Cuáles son las 10 actividades del dia de campo: Ustedes las pueden hacer en CUALQUIER orden!!! 

1. Carrera contra el tiempo:  Marque 20 yardas o 15 bloques de la acera aproximadamente 60 pasos. Mire 
que tan rapido lo puede hacer. 
Máximo 3 intentos, registra tu mejor tiempo. 
Equipo o Materiales:  Algo para marcar el inicio y la parada, tiza, una correa, una cuerda , cono o un 
temporizador/ cronometro 
lo que tengas en tu hogar , usalo y Marcalo!  
 

2. Lanzamiento de globos con agua: Lanza un globo de agua al aire y mira cuantas veces puedes aplaudir 
antes de que lo atrapes. 
Máximo 3 intentos, registra tu número más alto 
Equipo o material:  Globos llenos de agua.  
Si usted no tiene globos para llenarlos de agua, o usted haciendo esta actividad dentro de la casa puede 
usar una pelota o unos calcetines enrollados. 
 

3. Salto de tabla en espacio abierto: 
a.  Marque en el piso el punto de salida, salte lo más lejos posible.  
b. registre la distancia desde el punto de salida hasta donde sus talones llegaron cuando salto.  
c. Máximo 3 intentos, elige tu mejor distancia 
d. Registra tu mejor distancia 

Equipo o material: Algo para marcar el piso (Ver evento #1 para ideas) y algo para medir la distancia del 
salto, como una regla o una cinta métrica. 
 

4. Abdominales (solo un intento):  
a. Acostarse en un tapete o una toalla,  
b. Doble las rodilla y mantenga los pies sobre el piso, cruce los brazos y sostenga los hombros.  
c. Cuente cuantas abdominales puede hacer en 60 segundos. 

Equipo o material: Tapete o toalla, ninguna de las dos son necesarias y un cronómetro. 
  

5. Carrera de transporte de huevos:  
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a. Poner el huevo en una cuchara, lleve el huevo en la cuchara alrededor de un carro parqueado o 

alrededor de un árbol y/o si está adentro use un huevo de plástico y llevarlo alrededor de una 
cama. 

 
b. Cuente el número de veces que usted carga el huevo sin dejarlo caer.  
c. Un máximo de 10 veces alrededor . Registre la mejor cantidad de veces. 
d. Equipo o materiales: una cuchara y un huevo real o de plástico. 

  
6. Calcetín de baloncesto: 

a.  Coloque una canasta de lavandería contra la pared.  
b. Tire calcetines enrollados o una pelota pequeña dentro de la canasta.  
c. Tire los calcetines/ pelota contra la pared y que rebote y caigan en la canasta.  
d. Cuente los tiros y la distancia a la canasta.  
e. Cada turno son 5 tiros a la canasta. Registre el mejor tiro. 

Equipo o materia: canasta de lavandería o un balde, 5 medias enrolladas o pelotas. 
 

7. Saltar la cuerda:  
a. Cuente cuánto tiempo puede saltar la cuerda sin parar ni caerse.  
b. Registre su mejor tiempo. 

Equipo o Material: Cuerda para saltar y cronómetro 
 

8. Carrera de relevo de ropa: Line de inicio , 10 yardas de distancia (7 bloques) o aproximadamente 30 
pasos, ponga la ropa en un montón.  Máximo 3 intentos, registre su mejor tiempo. 

a. Empiece el cronómetro para saber cuánto tiempo le toma correr hacia la ropa.  
b. póngase una camiseta,  
c. regrese al punto de salida, 
d. corra hacia el montón de ropa,  
e. póngase unos shorts o bermudas,  
f. regrese al punto de salida,  
g. corra hacia el montón de ropa,  
h. póngase una gorra,  
i. regrese al punto de salida.  
j. Pare el cronómetro, registre el tiempo.  

Equipo o material: camiseta grande, shorts o pantalones grandes, y una gorra, cronometro, algo para 
marcar la salida y el punto final o parada.  Ver Evento  #1 para ideas. 
 

9. Búsqueda del tesoro: Calcula el tiempo que tardas en encontrar los siguientes objetos dentro o fuera : 
a. Algo que empieze con la letra  “C” 
b. Algo que empieze con la letra  “O” 
c. Algo que empieze con la letra “U” 
d. Algo que empieze con la letra “G” 
e. Algo que empieze con la letra “A” 
f. Algo que empieze con la letra  “R” 
g. Algo que empieze con la letra “S” 
h. Registre el tiempo. 

Equipo o material: Velocidad en sus pies!!! 
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10. Carrera de Obstáculos: Esta es la parte más creativa de la competencia.  Por favor cree una carrera de 

obstáculos con objetos que tiene en la casa como baldes, pelotas, cuerdas de saltar, hula hoops, equipos 
de juegos al aire libre, o lo que usted piense que sea divertido y seguro para saltar o escalar encima.  
Saca el ninja que llevas dentro!  

a. Organice su obstáculo y cronometra el tiempo que requieres para pasarlo.  
b. Usted tendrá 3 intentos y registre su mejor tiempo. Es aquí donde su familia puede brillar.  

Equipo o materiales: Todo lo que puedas crear esta bien ! 
 
 
 
 

La meta más importante del dia de campo virtual: 
Divertirnos en familia! 
  
 

 
 
  
 
 
 


