Distrito Escolar Independiente de Edgewood
Escuelas Kennedy, Brentwood, Wrenn, Memorial y Gus Garcia
San Antonio, TX
20 de marzo de 2013
Estimados alumnos y padres:
En Edgewood ya estamos prepanindonos para la temporada deportiva del curso academico 201314. De nuevo Edgewood ofreceni a sus alumnos una revision medica gratuita. Todos los alumnos
que participen en su primer 0 tercer ano en las competiciones deportivas tendrim que pasar esta
revision medica. TODOS los alumnos, incluso los que participan por segundo 0 cuarto ano,
debenin rellenar el formulario de datos personales, el formulario de permiso de UIL, el de normas
de UIL, el acuerdo de uso de esteroides, el formulario de historial medico y el de lesiones fisicas
y asma (si el alumno es asmatico). Todos los alumnos que deseen participar en las actividades
deportivas del curso 2013-14 debenin rellenar estos documentos.
La revision medica de los alumnos de la Escuela Secundaria Memorial sera el jueves 1I de abril
de 3:00 a 5:00 de la tarde. La revision medica de los alumnos (solo ninos) de las escuelas
Kennedy y Brentwood sera el martes 9 de abril de 7:45 a II :00 de la manana. En la Escuela
Intermedia Wrenn (solo ninos) sera el martes 16 de abril de 7:45 a II :00 de la manana. Para las
ninas de las escuelas Kennedy, Wrenn y ~rentwood sera eljueves 18 de abril de 3:00 a 6:00 de la
tarde. La Escuela lntermedia Gus Garcia tendra la revision el mattes 30 de abril de 3 :00 a 6:00 de
la tarde. Todos los alumnos que deseen participar en las actividades deportivas podran
beneficiarse de este exam en medico gratuito. Los que NO vayan a la revision medica en las
fechas indicadas tendran que ir por su cuenta a una consulta medica privada (quiropractico,
enfermero 0 medico) para pasar este examen. Los entrenadores deportivos entregaran todos los
formularios necesarios el 26 de marzo. Los formularios se deberan entregar al entrenador al
menos un dia antes de la revision medica.
Nota: Es OBLIGATOR10 que todos los formularios se rellenen completamente y esten firmados
por el alumno y uno de sus padres ANTES de pasar el examen medico. En caso contrario el
alumno no podra hacer el exam en medico. Antes de la revision medica se revisaran todos los
documentos para comprobar que esten en orden. Lea el folleto que va con los formularios para
saber que ropa lIevar durante la revision medica. Si tiene alguna pregunta no dude en
consultamos. Gracias por su cooperacion y su ayuda.
Atentamente,
Latissa Eisenberg
Escuela Secundaria Kennedy
Telefono: (210) 444-3 J 51
Correo electronico:
latissa.eisen berg@eisd.net

Monica Garza
Escuela Secundaria Memorial
Telefono: (210) 444-8345
Correo electronico:
monica.garza@eisd.net

Departamento de Deportes de EISD
Formulario de datos personales e informacion en caso de emergencia. Curso 2013-14
Importanle:

de rellenar y firmar esle [armulario.

los padres del alumna senin responsables

permiso (en el reversal. Ambos formularios son obligatorios
En caso de lesion 0 emergencia

tratarcmos de comunicarnos

junlo can el [armulario de

para que el alumna pueda participar.

con listed utilizando

la informacion

de cstc farmularia.

Si dado eI casa

tuvieramos que tamar alguna decision rclacionada con [a salud de su hijo, el medico necesitani la informacion de esta hoja.
ESCRIBA EN LETRAS MAY(:SCliLAS. liSE T1NTA NEGRA 0 AZUL OSCliRA. NO SE ACEPTARA SI LO ESCRIBE CO" V:"
LAplZ 0 CO:" T1NTA DE OTRO COLOR.

Informacion personal: -:-::c:---------:--,----------::--c-----:----------c---Apellido

W de la Seguridad Social:

-

Nomhrc

-

Segundo nombre

Feeha de nacimiento:

Mes

Direcci6n:

Madre

0

TeICfono:

Dla

Apoda

Edad:

NINO/NINA

_

Ano

Marque

con un circulo

curso 2013-14

escuela curso 2013.14

Grado:

_

lulora legal

Nornbre:
N
,0 de la Seguridad Social:
Relacion con cl alumno (marque con un circulo): Madre, Madrastra, Abuela, Tia, Hermana. Otra (especifique:
Direccion: -,- __
--,----,-Empresa en la que trabaja:
Direccion del trabajo:

Codigo postal:

-

-

_
--.J

Telefono: :-c--:-c-----Tclefono del trabajo:
Telerono movil:

_
_

Padre 0 Iulor legal
Nombre: ---:--,---c-------:-c----::--,---::-:----,--:-cc-=--:-:---N°
de la Seguridad Social:
_
Relacion con el alumno (marque con un circulo): Padre. Padrastro, Abuelo, Tio, Hermano, Otra (especifique: :-c:-----------.J
Direccion:
Codigo postal:
Telerono:
_
Empresa en la que trabaja:
Telefono del trabajo:
_
Direccion del trabajo:
Tclefono movil:
_

Personas de contacto en caso de emergencia
Nombre:
Nombre:

Telefono:
Telefono:

Rclaci6n con cI alumno:
Relaci6n con el alumno:

_

Informacion medica de importancia: Alergias y cnfcrmcdadcs del alumno:

_

Seguro medico del alumno (Responda slo no a las 4 pregullIas)
TODAS las facturas de servicios medicos sc cnvianin al seguro personal del alumno. EI seguro medico de la escuela se usara despues de cnviar las
factums de gastos medicos al segura personal del alumno 0 si cl alumno no tiene seguro medico. Detalle todos los seguras medicos que tenga su
hijo(a), excepto el seguro de automovil y el seguro de vida. (EI segura de la escucla solo cubrc accidentes y lesiones que se produzcan bajo la
supcn'isi6n del programa de deportes. Las lesiones que sc produzcan cuando eI alumno esUl haciendo ejercicio por su cuenta y sin supervision no
estan cubiertas por el seguro de la escuela). ATENClON: Carel ink NO es un seguro medico.
EI pago de la cantidad de dinero no cubicrta por el seguro sera responsabilidad de los padres.
Dehera Dreselllar una copia de 10larjela del seguro medico del alumno.

1.

2.

3.

4.

;,Ticne su hijo seguro Medicaid? (marque can un circulo) SI I No (Si ha marcado Sf rellene la siguiente informacion)
Numera de caso:
N° de Medicaid del alumno:
Nombre del plan de Medicaid:
Hospitales aceptados:
Nombre del medico:
Telcfono del medico:
,-Tiene su hijo seguro CHIPS? (marque can un circulo) S./ No (Si ha marcado Sf rcllene la siguiente informacion)
Nombre del programa CHIPS:
N° de identificaci6n del alumno:
Medico 0 grupo medico:
Telefono del medico:
Hospital aceptado:

_
_
_
.

_
_
_

,-Esta cubierto su hijo por eI se~uro de sus padres? (marque con un circulo) Sf / No (Si marc6 Sf rellene la siguiente informacion)
Nombre de la compmlia de seguros:
HMO
PPO
Telefono del segura:
N° de grupo:
N" de poliza:
_
Nombre del asegurado:
N° de la Scguridad Social del asegurado:
_
<.Necesita pcrmiso del medico de cabecera para ver a un especialista? (marque can un circulo) Sf I No
Hospitales y centros de emergencia aceptados:
_
Nombre del medico de cabecera:
TcJefono del medico de cabecera:
_
i,Es este el unico scguro medico que cubrc a su hijo(a)? (marque can un circulo) 51/ No
,-TieDe su hijo algun seguro medico militar? (marque con un circulo) Sf / No (Si marco SI rellenc la siguiente informacion)
CHAMPUS
TriCare __
Military I)rivileges Centros accptados
_
Nombre del patrocinador:
N° de Seguridad Social del patrocinador:
_

Departamento

de Deportes de EISD

Permiso para participar en las competiciones UIL del curso 2013-14
ESCRIBA EN LETRAS MAVVSCIJLAS.IJSE T1NTA NEGRA 0 AZIIL OSCIJRA. NO SE ACEPTARA SI LO ESCRIBE CON liN
LAI'IZ 0 CON TINTA DE OTRO COLOR.

(Mayusculas) Apellido del alumno

Feeha de nacimiento

Nombre

LEA CON ATENCION ESTE FORMIiLARIO

1.

Escuela y grado en el curso 2013-14

V FiRMELO MAs ABAJO.

Doy mi permiso para que mi hijo PARTICIPE y VIAJE para competir en las siguientes disciplinas: (marque con un cfrculo)
Futbol americano
Beisbol
Baloncesto
Campo a traves
Golf
Futbol
Softbol
Voleibol
Atletismo

2.

Doy mi permi,o

3.

otro representante de la escuela hasta que revoque mi perrniso por escrito.
No doy mi permiso para que mi hijo PARTICIPE 0 VIAJE para participar en las siguientes disciplinas deportivas:

4.
5.
6.

para que mi hijo PARTICIPE

en las D1SCIPLINAS

DEPORTIVAS

de UIL y VIAJE con el entrenador

u

Entiendo que aunque los alumnos utilizan material de protecci6n cuando compiten 0 entrenan, sicmprc existe la posibilidad
de que se produzcan lesiones graves 0 mortales. Ni UIL ni la escuela tendnin responsabilidad alguna en caso de accidente.
Me hago personalmente responsable de dcvolver ala cscuela en buenas condiciones todo eI material y equipo deportivo 0
medico de mi hijo.
Si ajuicio dc un representante legftimo de la escuela, mi hijo necesita atencion medica inmediata como resultado de una
lesion 0 enfcrmedad. doy mi autorizaci6n para que un medico, enfermero, hospital, entrenador deportivo u otro
representante legftimo de la escuela 10atienda. Tambicn me comprometo a indemnizar a la escuela por los gastos que Ie
cobren terceros por tales servicios medicos y a eximir a la escuela de responsabilidad legal por las lesiones 0 accidentes que

pudiera sufrir mi hijo.
Autorizo a los entrenadores deportivos del Distrito Escolar Independiente de Edgewood a tencr acceso al historial medico de
mi hijo. Una copia de este formulario servira de autorizacion para el medico u hospital.
8. Me comprometo a informar a los entrenadores deportivos del Distrito Esco1ar lndependiente de Edgewood sobre todas las
enfermedades y lesiones quc tenga mi hijo fuera de 1aescuela, durante el verano y todo el ano escolar.
9. Sera mi responsabilidad y la de mi hijo informar a los entrenadores deportivos de cualquier lesion que se produzca
durante los entrenamientos 0 la competicion. Se debenl notificar al entrenador en el momento en que se produzca la lesion
o en el plazo de una semana, para garantizar la debida alencion medica.
10. Todos gastos medicos ocasionados por lesiones 0 enfermedades no relacionadas directamentc can los entrenamientos 0 los
cncuentros deportivos de la competicion senln responsabilidad de los padres del alumno y no cstaran cubicrtos por el seguro
7.

del distrito.
11. Doy por cierta la informacion contenida en cl fonnulario de historial medico.

Procedimiento

0

seguir en coso de lesion

Si su hijo(a) ncccsita atencion medica como consccuencia de una lesion, e1cntrenador dcportivo decidini si se Ie Ileva a un
medico u hospital. Si su hijo va un medico u hospital sin la conformidad 0 el conocimiento del entrenador, este no presentara una
reclamacion al seguro medico por los gastos ocasionados. (Es necesario rellenar nnos formularios especiales antes de recibir
atencion medica)

LEA CON ATENCIONESTE

pARRAFO Y FIRME MAs ABAJO:

Entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones del penniso que se explican mas arriba. Mi hijo(a) solamente esta cubierto por el
seguro medico espccificado en el reverso de esta hoja. Entiendo el procedimiento a seguir en caso de lesion que se explica mas
arriba y las normas que regulan el seguro de 1acscue1a (en el rcvcrso de estu hoja). Entiendo que el pago de la cantidad de dinero
por los servicios medicos no cnbierta por el seguro sera responsabilidad de los padres.

(mayusculas) Nombre del padre

0

(mayusculas) Nombre del alumno(a)

madre

Fecha

Firma del padre

Fecha

Firma del alumno(a)

0

madre

FORMULARIO DE HISTORIAL MEDICO. CURSO 2013-14
Los padres y los alumnos participantes deberan rcHenaT este farmulario d~ historial medico fodos los anos como condici6n para competir en las disciplinas
depottivas de UIL. El objetivo de estas preguntas es determinar si tiene alguna enfennedad 0 lesion que Ie impida participar 0 suponga un riesgo para $il salud
Nombre del alumna:
Sexo:
Edad:
Fecha de nacimiento:
_
Direcci6n:
Grado:
Nombre del medico:

----------------------------Escuela:

Telefono:

_
_

Telefono:

Persona de con/acto en caso de emergencia:
Nombre:

Relaci6n con el alumno

__________

_
Telefonos.

_

Escriba una explicacion mas abajo (despues de la pregunta 18) a bis preguntas a las que responda si. PORga un circulo cn las preguntas que no sepa como
responder. El [ormulur;o del examen medico esfa en el reverso de esta hoja.
1.

2.
3.
4.

5

6
7.

8.
9.

51
[J

No
[J

[J
[J
[J
[J

[J
[J
[J
[J

10.
11.
12.

i,Ie has desmayado alguna vez durante 0 despues de hacer
ejercicio fisico?
i,Te has mareado alguna vez durante 0 despues de hacer
ejercicio fisico?
~Has tenido alguna vez dolor en el pecho durante 0 despues de
hacer ejercicio fisico?
~Te cansas mas rapidamente que tus companeros al hacer
ejercicio fisico?
i,Has tenido alguna vez taquicardia 0 arritmia cardiaca?

[J

[J

13.

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

~Has tenido alguna vez presi6n arterial alta 0 nivel alto de
colesterol?
l,Has tenido alguna vez un soplo al corazon?

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

~Has tenido alguna enfennedad 0 lesion fisica desde la ultima
revision 0 examen medico?
~Has pasado una noche hospitalizado durante el ultimo ano?
~Has tenido alguna vez una operaci6n quirurgica?
~Estas tomando ahora alguna medicina con 0 sin receta?
i,Iienes alguna alergia (al polen, a alguna medicina, alimento 0
picadura de insectos)?

~Ha muerto algun micmbro de tu familia por problemas del
coraz6n antes de los 50 aiios?
~Ha sido diagnosticado algun miembro de tu familia con
dilataci6n cardiaca, hipertrofia cardiaca, sindrome del QT
prolongado, sindrome de Marfan 0 ritmo anonnal de los latidos
del corazon?
l,Has tenido alguna infecci6n virica grave, como miocarditis 0
mononucleosis en el ultimo mes?
l,Ie ha prohibido algun medico hacer ejercicio alguna vez por
problemas del coraz6n?
~Tienes algun problema de piel (picor, ronchas, acne, verrugas,
micosis, hongos 0 ampollas)?
~Has sufrido alguna vez una lesion en la cabeza 0 una
conmoci6n cerebral?
l,Has perdido alguna vez el conocimiento 0 la memoria?
Si es asi, i,cuantas veces? __ l,Cm'mdo ocurri6 la ultima?
Describe la gravedad de cada una de las veces (al filIal)

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J
[J
[J

[J
[J
[J

i,Has tenido alguna vez un ataque con convulsiones?
i,Tienes dolores de cabeza fuertes 0 frecuentes?

[J
[J

[J
[J

i,Has sentido alguna vez sensaci6n de honnigueo 0 has perdido
sensibilidad en los brazos, manos, piemas 0 pies?
i,Has tenido alguna vez un pinzamiento nervioso?
i,Te has enfennado alguna vez por hacer ejereicio con mueho
calor?
i,Has sentido alguna vez una sensacion subita de ahogo
mientms estabas haciendo ejereicio?
l,Toses, tienes sibilancias 0 dificultad para respirar cuando
haces ejercicio 0 despues?
l,Tienes asma?

[J

[J

[J
[J

[J
[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

~Tienes alergia estacional que requiera tratamiento?
~Has tenido alguna vez problemas de vista?
~Ie falta algun 6rgano doble del cuerpo?
~Utilizas algun equipo de protecci6n 0 aparato que
nonnalmente no se usa para hacer deporte (como una
rodillera ortopedica, collar ortopedico, retenedor dental,
audifono, etc.)
~Has tenido alguna vez un esguince, torcedura de
ligamentos 0 inflamacion en las articulaciones?
i,Te has rota 0 dislocado alguna vez un hueso?
~Has tenido dolores 0 inflamaci6n de huesos, musculos,
tendones 0 articulaciones?
Si es asi, marca d6nde ocurri6:

14.

lJ Codo
lJ Muslo
CI Cabeza
lJ Cuello
lJ Antebrazo
lJ Rodilla
CI Espalda
CI Mui'leca
CI Gemelos
CJ Pecho
CI Mano
CI Tobillo
CJ Hombro
CI Dedo
lJ Pic
CJ Brazo
CI Cadera
l,Quieres pesar mas 0 menos de 10que pesas ahora?

15.

l,Haces alga para perder peso y estar dentro de los limites
de peso exigidos para practicar un deporte?
~Te sientes estresado?

16.

17.

Escribe las fechas de la ultima vez que te vacunaste contra
estas enfermedades:
Sarampion
Tetanos
Paperas
Varicela
i,Estas recibiendo tratamiento medico actualmente?

51
[J

No
[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

[J

Solo para niiias
18.

l,Cu<indotuviste tu primer periodo?
l,Cuando tuviste tu ultimo periodo?
~Cuanto tiempo pasa nonnalmente entre el comienzo de un
periodo y el comienzo del siguiente?
i,Cuantos periodos has tenido en el ultimo ano?
i,Cual es el tiempo maximo que pas6 entre dos periodos
durante el aiio pasado?
Escribe una explicacion a las preguntas a las que respondiste Sf:

Aunque los alumnos utilizan equipo de protecci6n cuando es necesario, siempre existe posibilidad de accidentes y lesiones. Ni U1L ni la escuela secundaria se hacen
responsables de 10que pueda ocurrir en caso de accidente, Si ajuicio de un representante legitimo de la escuela, mi hijo necesita atenci6n medica inmediata como
resultado de una lesi6n 0 enfennedad, doy mi autorizaci6n para que un medico, enfermero, hospital, entrenador deportivo U otro representante legitimo de la escuela
10atienda. Tambien me comprometo a indemnizar a la escuela por los gastos que Ie cobren terceros por tales servicios medicos y a eximir a la escuela de
responsabilidad legal por las lesioncs 0 accidentes que pudiera sufrir mi hijo. Si entre el dia de hoy y el comienzo de la competici6n deportiva mi hijo suftiera alguna
enfennedad 0 lesi6n, me comprometo a infonnar a la escuela sobre ello.
Marque con un circulo los deportes en los que su hijo puede participar:
Secundaria:
Golf
Futbol
Futbol americano
Atletismo
Beisbol
Tenis por equipos
Intermedia:
Futbol americano
Voleibol
Futbol
Certifico que toda la infonnaci6n
Firma del alumno(a): __ ~~

escrita en este formulario es cierta.
Finna del padre

Softbol
Voleibol
Baloncesto

0

madre:

Tenis
Campo a traves
Atletismo

Baloncesto

Fecha:

_

NECESITA
UN EXAMEN
DENTAL

NECESITA
EXAMENDE
LA VISTA

NECESITA
REVISION
PRESION
ARTERIAL

NECESITA
CARTA DEL
ENTRENADOR

NECESITA
AUTORIZACION
MEDICA

DEPARTAMENTO DE DEPORTES DEL DlSTRITO DE EDGEWOOD
EVALUACION MEDICA DE UIL PARA EL CURSO 2013-14
(Los padres solo deherdn poner los datos person ales en la lfnea de arriba)

Nombre del alumna:
_..
Sexo:
Edad:
Feeha de nacimiento:
_
ANTES DE QUE EL ALUMNO PUEDA PARTICIPAR, EL ENTRENADOR DEBE TENER EL EXAMEN MEDICO DEL ALUMNO CON LA
AUTORIZACION DEL DOCTOR. Este examen medico se debe hacer antes de participar en las competiciones deportivas de 1a escuela intennedia y
de nuevo antes del primer y tercer ano de secundaria. Se debe hacer si se ha respondido Si a alglU1a de las preguntas del formulario de historiaI
medico en el reverso de esta hoja.
Altura:

Peso:

Vista no corregida:
Derecha 201 Izquierda 201
Examen dental:
Nonnal:

Pulsa:

Presion arterial:

Vista corregida:
Derecha 201 Izquierda 201
Caries:
_

_
Corregida con:
Anteojos
Pupilas: Iguales:
Faltan dientes:
_

IliORMAL

Lentes de contacto
Desiguales:

_

Fracturados:
Se deben realizar
todos los examenes
INICIALES*

ANORMAL

EXAMEN MEDICO
Asnecto
Vista, oido, nariz v llanmnta
Ganolios linfliticos
Pulso cardiaco tumbado bocarriba
Pulso cardiaco de nie
Pulso cardiaco en las
extremidades inferiores
Pulso
Pulmones
Abdomen
Genitales masculinos
Piel
MUSCULOS Y HUESOS
Cuello
Esnalda
Hombro~brazos
Codo~ antebrazos
Mufteca~ manos
Cader~ muslos
Rodillas
Piema~tobillos
Pies
*EI historial medico (en el reverso de esta hoja) debe estar revisado por un doctor.
AUTORIZACION
MEDICA
Autorizado
o Autorizado si realiza la siguiente rehabilitaci6n

o

o No autorizado por:
Recomendaciones:

0

evaluaci6n medica:

_
Motivo:

_

La siguiente informacion deber estar proporcionada y firmada por un medico, un asistente medico certificado por la Junta Estatal de Asistentes
Medicos, un enfermero certificado como enfermero de prticticas profesionales par la Junta de Examinadores Medicos de Enftrmeria 0 un medico
quiropnictico. No se aceptara lafirma de ningun otro proftsional medico.
Nombre (en maylisculas):
Fecha del examen medico:
_
Direcci6n:
N° de telefono:
Firma:
Marque con cfrculo: M.D., 0.0, PA.C, R.N./FNP-C, D.C.
*Debe entregarse este formulario antes de que el alumno participe en los entrenamientos, los partidos de liga
despues de c1ase).

0

los que no

10 son

(antes, durante

0

"oja de explicacion del historial medico
Si ha respondido Si a alguna pregunta del formula rio de historial medico, utilice este espacio para
explicar su respuesta. Aporte fechas y circunstancias especificas. NOTA: Si no da explicacion a
fodas las preguntas contestadas con Si 0 si deja alguna pregunta sin contestar, el formulario
quedara anulado y el alum no no podra participar.

RECIBO DE LAS NORMAS
A la alene/on de las aulor/dades eseolares: Este formulario debe estar firmado todos los aftos por el
alumna y sus padres y archivarse en la escuela antes de que el alum no participe en cualquier
entrenamiento deportivo 0 partido de competici6n. Tambien se archivani en la escuela una copia del
historial medico del alumno firmado por uno de sus padres y del examen medico firmado por un doctor.
Nombre del alumno(a):

Fecha de nacimiento:

_

Escuela actual:
Permiso de los padres
Day mi permiso para que mi hijo(a) participe en las competiciones deportivas interescolares UIL
marcadas mas abajo y viaje con el entrenador u otro representante de la escuela.
Entiendo que aunque los alum nos utilizan material de protecci6n cuando compiten
existe la posibilidad de que se produzcan lesiones graves
responsabilidad alguna en caso de accidente.

0

0

entrenan, siempre

mortales. Ni UIL ni la escuela tendran

He lefdo y entiendo las norm as de UIL en el reverso de esta hoja y me comprometo a que mi hijo(a)
cumpla dichas normas.
Me hago personalmente responsable de devolver a la escuela en buenas condiciones todo el material y
equipo deportivo que reciba mi hijo.
Si a juicio de un representante legftimo de la escuela, mi hijo necesita atenci6n medica inmediata como
resultado de una lesi6n 0 enfermedad, doy mi autorizaci6n para que un medico, enfermero, hospital,
entrenador deportivo u otro representante legftimo de la escuela 10 atienda. Tambien me comprometo a
indemnizar ala escuela por los gastos que Ie cobren terceros por tales servicios medicos y a eximir ala
escuela de responsabilidad

legal por las lesiones

0

accidentes que pudiera sufrir mi hijo.

He recibido una copia del manual de normas de UIL sabre salud y seguridad, como las lesiones
cerebrales y las obligaciones de los padres. Entiendo que si day una informaci6n falsa en los
formularios, UIL Ie aplicara a mi hijo las medidas disciplinarias correspondientes.
Puede consultar el manual de normas de UIL en la siguiente direcci6n:
www.ui ltexas.orglfiles/athletics/manuals/parent
-information -manual. pdf
Can su firma mas abajo estara autorizando al distrito, sus preparadores fisicos, entrenadores, medicos y
al personal del seguro de los alumnos a compartir informaci6n relacionada con los diagn6sticos medicos
y tratamientos de su hijo.
Marque los deportes en que autoriza a participar a su hijo:
Beisbol
0 Futbol americano 0 Softbol

o
o Baloncesto
o Campo a traves
o Lucha

0 Golf
0 Flitbol

Fecha:
_
Firma del padre a madre:
Direcci6n:
Ciudad: ----------Telefono de casa:

o Tenis
o Atletismo
o Voleibol

0 Nataci6n
0 Tenis por equipos

_
_
Estado: -------C6digo postal:
Telefono del trabajo:

_
_

Revisado en enero de 2013

INFORMACION
GENERAL
Los entrenadores deportivos no podran:
• Transportar, inscribir 0 entrenar a los alumnos de 7' a 12' en campamentos de beisbol, baloncesto, fUtbo\
americano, flitbol, softbol 0 voleibol fuera de escuela (Ia excepci6n se especifica en la secci6n 1209 del
reglamento de UIL).
•
Entrenar a un alumno 0 equipo fuera de la temporada, excepto en las clases de deportes de la escuela, en beisbol,
baloncesto, fUtbol americano, fUtbol, softbol 0 voleibol.
•
Las escuelas y sus clubes de deportes de no podnin aportar fondos, cuotas ni transporte para las actividades no
escolares.
REQUISITOS
GENERALES
DE PARTICIPACION
EN LAS COMPETICIONES
UIL
De acuerdo con las normas de UIL, podnin participar en las actividades los alumnos:
• Menores de 19 anos el I de septiembre del presente ano escolar (Ia excepci6n se especifica en la secci6n 446 del
reglamento de UTL).
• Que no hayan terminado la secundaria.
•
Matriculados con un horario de seis clases diarias 0 que hayan asistido a clase los quince dias anteriores a la
competici6n.
• Matriculados en horario completo en la escuela secundaria que representaran.
• Matriculados inicialmente en 9° grado hace 4 anos como maximo.
• Que retman los requisitos academicos que exige el estado de Texas.
• Que vi van con sus padres dentro de la zona de asistencia del distrito escolar en su primer ano escolar (este
requisito solo es necesario para pertenecer al equipo que representara a la escuela). Si los padres no residen en la
zona de asistencia del distrito, el alumno aun podria pertenecer at equipo si: ha asistido continuamente a la
escuela al menos un afio escolar y no ha estada matriculado en otra escuela a si el alumna no recibe ninguna
compensaci6n 0 incentivo para matricularse en la escuela (por ejemplo, si el alumno 0 sus padres han pagado por
su vivienda cuando no tienen un familiar que viva en la zona de asistencia 0 si tiene que pagarse su propio
transporte a la escuela) sin incumplir las normas de la escuela ni las de la Agencia de Educaci6n de Texas para
que siga asistiendo a esa escuela. Los casos de los alumnos trasladados por la Comisi6n de Justicia Juvenil estan
regulados por las normas de la secci6n 442 del reglamento de UIL.
• Que hayan cumplido todas las disposiciones de las normas sobre premiaci6n.
• Que no hayan sido reclutados (excepto si han sido reclutados por una universidad).
• Que no hayan incumplido ninguna de las norm as del campamento de verano. Los alumnos de 10', II' Y 12' no
podran participar en los campamentos de beisbol, baloncesto, fUtbol americano, fUtbol 0 voleibol en los que haya
algun entrenador de 7° a 12° de su zona de asistencia del distrito escolar que transporte, inscriba 0 entrene a esos
alumnos en el campamento. Los alumnos de 7', 8' Y9' podran asistir a un campamento de beisbol, baloncesto,
fUtbol americano, fUtbol 0 voleibol en el que trabaje un entrenador de su zona de asistencia del distrito, aunque
no mas de 6 dias seguidos en cada deporte y en cada verano. Los campamentos de beisbol, baloncesto, flitbol
americano, flitbol y voleibol en los que trabaje el personal de la escuela podran tener lugar en mayo, despues del
liltimo dia de clase, en junio, julio y agosto (antes del segundo lunes de agosto). Si esos campamentos estan
organizados por el personal de la escuela, deberan desarrollarse dentro de los Iimites del distrito escolar y el
calendario de las cuotas debera contar con la aprobaci6n del superintendente.
• Que hayan cumplido todas las normas de la practica del deporte aficionado. Los alumnos no podran aceptar
dinero u otro tipo de compensaci6n (material 0 inmaterial) por participar en las competiciones deportivas durante
todo el ano escolar. Tampoco se podra pagar 0 compensar a los alumnos por el usa de su nombre para
promacionar productos 0 servicios. Los alumnos que incumplan sin saberlo las nonnas del deporte aficionado al
aceptar alguna compensaci6n 0 pago podran seguir participando si devuelven 10 recibido antes de 30 dias de
plazo a contar desde que se les informe del incidente. Si no 10 hacen, estaran excluidos de las competiciones
durante un ano, a contar desde el dia en que recibieron la compensaci6n 0 pago. Durante el periodo de tiempo
entre que el alumno recibi6 la compensaci6n 0 pago hasta que 10 devuelva, no podra participar en las
competiciones deportivas con las que se relaciona el hecho. EI minimo castigo por participar en una competici6n
mientras el alumno esta excluido es la perdida de dicha competici6n.
• Que no se hayan cambiado de escuela por motivos deportivos.
Entiendo que si doy informacion falsa en los formularios, ni hijo pod ria ser castigado con las medidas
disciplinarias de UIL.
He leido el reglamento citado mas arriba y me comprometo
Fecha

Firma del alumno(a)

a cumplir con el.

DEPARTAMENTO
FORMIJLARIO

DE DEPORTES

DE EISD

DE PERMISO PARA MEDICINAS SIN RECETA

No use un lapiz para rellenar este formulario. Escriba con solo con tinta negra

0

azul oscura.

No se aceptara n[ngun otro color.

Nombre del alumno (mayusculas)

Fecha de nacimiento

Escuela

Los entrenadores de E.J.S.D. tienen acceso a ciertas medicinas sin receta medica. Estas medicinas se
pueden administrar a los alumnos con inflamaci6n, golpes 0 dolores causados por la practica de algun
deporte. Estas medicinas se daran siguiendo las instrucciones del equipo medico del distrito con el
permiso de los padres.
Rellene Ia parte inferior de este formulario y entregueselo al entrenador.

**Escriba las medicinas, alergenos y alimentos a los que su hijo es alergico:

Autorizo con firma a los entrenadores deportivos del Distrito Escolar Independiente de Edgewood a
darle a mi hijo(a) las medicinas sin receta medica indicadas mas abajo, segun 10 consideren necesario y
de acuerdo con las instrucciones que les de el equipo medico del distrito.
Marque con un circulo Si

0 No

donde corresponda:

1) Acetaminofeno (Tylenol)
2) Antihistaminico (Benadryl)
3) Ibuprofeno (Advil, Motrin)

(X)

Sf
Sf
Si

_
Firma del padre

0

madre

Fecha

No
No
No

Rev. April, 2012

~IL
FORMULARIO DE LESIONES FislCAS
Nombredelalwnno

_

Definicion de lesion: Una lesion es un proceso psicosomatico complejo que afecta al cerebro y esta causado por un traumatismo en la cabeza
o el resto del cuerpo que implica (A) un trastorno de las funciones cerebrales con sfntomas fisicos, cognitivos 0 emocionales 0 aIteracion del
sueno y (B) perdida de condenda.
Prevencion: -

Ensenar y poner en practica tecnicas de juego no violentas.
Respetar las reglas del juego.
Asegurarse de que los jugadores usan el equipo de protecdon necesario.
Comprobar que e1equipo de proteccien se usa adecuadamente e inspeccionarlo frecuentemente.

Sfntomas de una lesion: Son sintomas de una lesion, entre otros: dolor de cabeza, mareo, zumbido de oido, cansancio, dificultad para hablar,
nausea, vomito, perdida del equilibrio, vista borrosa, sensibilidad a la luz 0 al ruido, perdida de memoria, confusion.

Seguimiento: Los distritos deberan tener un equipo de profesionales que hagan un seguimiento de las lesiones ocurridas. Este equipo
debeni estar compuesto por al menos un medico y un entrenador empleado por el distrito. Pueden ser parte de este equipo tam bien
un enfermero, un neuropsicologo y un asistente medico. Este equipo debera determinar las condiciones necesarias para que el alumno
lesionado pueda volver a jugar.
Tratamiento de las lesiones: Los alumnos 1esionados dejaran de participar en la competicien inmediatamente y deberan ver a un medico
antes de volver a participar. El tratamiento para este tipo de lesiones consistira en descanso y en evitar la luz directa y ciertas actividades
mentales, como ver la television, jugar con videojuegos, enviar mensajes de texto, trabajar con una computadora. Cuando los sfntomas de
la lesion hayan desaparecido y eI alumna tenga el permiso escrito del medico, podni volveT a participar siguiendo las condiciones siguientes.

Condiciones para valveT a jugar: La secden 38.157 del Codigo de Educacien de Texas dice:
Un alumno que haya abandonado la competicien deportiva UIL por los motivos considerados en la seedon 38.156 no podra volver a participar
hasta que:
(1) sea evaluado y tratado por un medico, ya sea de su deeeion, de sus padres 0 de la persona con la autoridad legal para tomar esas decisiones.
(2) cumpla todos los requisitos enumerados en Ia seecien 38.153.
(3) presente un informe medico por escrito autorizandole a jugar de nuevo.
(4) eI (0 ella) y sus padres (0 tutores legales 0 1apersona con la autoridad legal para tomar decisiones medicas):
(A) sepan que el alumno ha cumplido con los requisitos para volver a jugar
(B) presenten el informe medico segun Ia subdivision (3) a la persona encargada de revisar los requisitos de la subseccion (c)
(C) hayan firmado eI consentimiento indicando que:
0) han sido informados de que eI alumno volvera a jugar cumpliendo los requisitos establecidos
(ii) entienden los riesgos que implica que el alumno vuelva a jugar y se comprometen a cumplir los requisitos para que el alumno vuelva
a jugar
(iii) dan su permiso para proporcionar a la persona correspondiente segun la Ley de Seguro de Salud y Responsabilidad de 1996 (Pub. L. N"104
-191) el informe medico segun la subdivision (3) y eualquier otra recomendacion medica y
(iv) entienden las medidas de inmunidad de la seedon 38.159.

Firma de uno de los padres

Fecha

Firma del alumno

Fecha

~tL

~tL

Competiciones Interescolares

Acuerdo para padres y alum nos sobre el consumo
de esteroides anabolizantes y los controles al azar
Las leyes de Texas prohiben la posesion, distribucion

0

administracion

de esteroides de manera ilegal.

Las leyes de Texas tambien consideran que el consumo de esteriodes para crear masa muscular 0
aumentar la fuerza fisica de una persona con buena salud, no constituye un motivo medico justificado.
Estas leyes establecen que solo una persona con licencia profesional puede prescribir el consumo de
estero ides.
Las violaciones de las leyes estatales sobre el consumo de estoides es un delito castigado con la carcel
o el procesameinto por el Departamento de Justicia de Texas.

RECONOCIMIENTO

Y ACUERDO

DEL ALUMNO

Como requisito para participar en las competiciones deportivas UIL, estoy de acuerdo en no consumir esteroides anabolizantes, como se definen en el Protocolo del Programa de Control de Esteoides Anabolizantes
de UIL. He leido este formulario y entiendo que pod ria tener que someterme a una prueba de control de esteroides anabolizantes en mi cuerpo y autorizo a que las muestras tomadas se analicen en un laboratorio
autorizado. Tambien entiendo y estoy de acuerdo en que los resultados de dicha prueba se pueden entregar
a cierto personal de la escuela especificado en el Protocolo del Programa de Control de Esteroides Anabolizantes de UIL que se puede consultar en la direccion www.uil.utexas.edu.
Entiendo tambien que los resultados de las pruebas seran confidenciales hasta donde establecen las leyes. Entiendo que si doy informacion
falsa pod ria ser sancionado segun las normas de UIL.
Nombre del alumno:

Grado (9 a 12):

_

(en mayusculas)

Firma del alum no:
RECONOCIMIENTO

Fecha:
Y ACUERDO

DE LOS PADRES 0 TUTORES LEGALES

Como requisito para que mi hijo(a) participe en las competiciones deportivas UIL, reconozco haber leido este
documento y entiendo que mi hijo(a) no debe consumir esteroides anabolizantes y entiendo que pod ria tener
que someterse a una prueba de control de estero ides en su cuerpo. Autorizo a que se hagan dichas pruebas
y que los resultados se analicen en un laboratorio autorizado. Tambien estoy de acuerdo en que los resultados
de dicha prueba se puedan entregar a cierto personal de la escuela de mi hijo(a) especificado en el Protocolo
del Programa de Control de Esteroides Anabolizantes de UIL que se puede consultar en la direccion de Internet
www.uil.utexas.edu.
Entiendo tambien que los resultados de las pruebas seran confidenciales hasta donde establecen las leyes. Entiendo que si doy informacion falsa, mi hijo(a) pod ria ser sancionado(a) segun las normas
de UIL.
Nombre:
(en mayusculas)

Firma:
Relacion con el alumno:

Acuerdo sabre el consumo de esteriodes 2009-2010

Feeha:
_

PLAN DE MEDICACION PARA EL ASMA

Nombre:

-----------------Feeha de nacimiento:
_

_~~~c_c
Escuela:

Grado:

~

_

----------

• Respira bien
" No tose ni se ahoga

MEDICINAS DIARIAS DE

"
tJ

AMARillO

a tamar

Ponga

un circulo

En casa I En la escuela
En casa I En 18escuela
*"20 antes de hacer ejerclclo tome esta medlclna:

1. SIGA TOMANDO LAS MEDICINAS PREVENTIVASc
2. EMPIECE A TOMAR LA MEDICINA PARA CONTROlAR

El ATAQUE DE ASMA.

\\
~~c

"

Medicine

Cantidad a tamar

~~t~
4,07

Veces

Ahogo

AlbuterollXopenex

il

~

**Si NO se encuentra

ahara y cada 4 0 6 horas

mejor en 20 0 60 minutos

SIGA LAS INSTRUCCtONES

DE LA ZONA

ROJA

"51 LOS SiNTOMAS CONTINOAN DURANTE LAS SIGUIENTES 12 A 24 HORAS, LLAME A UN MEDICO

Sueiio discontinuo

Presi6n en el pecha

~_~_._',--

""",i

Cantidad

,;~~

mJlmEm.WMil

.••

--'

a tamar

AlbuterollXopenex

a/V-D
(/l:~
.
-<:"

_~",,=_,
.•..
_,

VAYA A LA CONSUlTA DEL MEDICO 0 A URGENCIAS .
llEVE CONSIGO ESTAS MEDICINAS.

• la medicina no hace nada
• Respira rapido y con dificultad
'"Abre mucho la nariz al respirar
'" No habla con claridad

I

PREVENTIVO.

~

En casa I En 18escuela

0'~
~:\

Too

• .1

~

significa PRECAUCI6N

c

~

usa

Cantidad

"{i

if .~

S~rth~;:

Puede usar los colores de un semaforo para saber
Anto .
c6mo actu8r con las medicinas para el a5ma.
a ler n
hiD
1. VERDE significa ADELANTE. Tome las medicinas preventiv8s diarias.
2. AMARILLO significa PRECAUC/ON. Tome la medicina para controlar un ataque.
3. ROJO significa PELIGRO. Tome Ie medicine para casas de emergencia.

Repita esta dosis

tI'tI'

veces cada 20 minutos.

LLAME AL 911 51:

\

I

Los labios 0 las urias se ponen azules
Respira con dificultad
No se siente mejor en 20 0 30 minutos

Recomendacion del medico para los dias de alta contaminacion del aire: (marque uno)
:J Hacer ejercicio

mientras

Recomendaci6n

del medico para la automedicaci6n:

[l

10 tolers

D No hacer ejercicio

intensive

al aire libre

_c

_

(marque uno)

Le he mostrado a

En mi opinion como medico,
en actividades escolares.

0 Otro:

(nombre del paciente) la forma correcta de aplicar las medicinas.

este

[J En mi opinion como medico,
para el asma NI debe ria tomarlas

Nombre del medico (mayusculas)

paciente

deberia

lIevar eonsigo estas medieinas

euando 10crea neeesario

mientras

y tomarlas

euando 10 erea necesario

en la eseuela 0

(nombre del paeiente) NO deberia Ilevar eonsigo estas medieinas
este en la eseuela 0 en aetividades escolares.

Firma del medico

Numero de telefono

Fecha

Yo,
, estoy de acuerdo con las recomendaeiones
del medico de mi hijo y doy mi permiso para
que mi hijo reeiba las medicinas nombradas mas arriba. Tambien doy mi permiso para fotografiar ami hijo para imprimir una tarjeta de
identifieaeion y autorizo al medico a compartir con la enfermeria de la eseuela cualquier informacion oral a escrita durante este ano escolar.

Firma del padre 0 madre

Fecha

Telf~fono de la casa
Telefono del trabajo
Telefono movil
rOMADO DE: IniciatJvaGlobal para el Asma (NIH PublicacionN° 96-3659C. Diciembre 1995),el Hospitallnfantil Christus Santa Rosa y EI Centro del Barrio de San Antonio.
Hoja blanca:para el paciente

Hoja amarilla: para el pacienle 0 al escuela

Hoja rosa: para el medico

A-l
Distrito Escolar de Edgewood
Departamentos de Educacion Ffsica
y de Servicios de Salud

Normas sobre la administracion de medicamentos
1.

los alumnos y sus padres

0

deportivas es diagnosticado
alguna intervencion
mencionadas
entrenador

tutores legales deberiln

saber que si un alumna que participe

con alguna enfermedad

quirurgica

para la que necesite medicacion, se lesiona

(incluidas las dentales)

0

efectos secundarios

despues de pasar el examen de evaluacion
durante

los tres dfas siguientes

en actividades

medica, debera informar

al diagnostico.

EI alumna

0

tiene

de alguna de las situaciones

debera

a la enfermerfa
presentar

y al

un informe

medico explieando el diagn6stico.
[iniciales del padre 0 madre y del alumno(a)]

2.

los alumnos

y sus padres

medicamentos

0

de los padres.

enfermerfa

de la escuela.

entrenador.

Tambien informara

administrar

la medicina

tutores

legales

Los entrenadores

la enfermer{a

les pediran

revisara

al entrenador

saber

deberan

que los entrenadores

a los padres que los entreguen

la informacion

del medicamento

de los slntomas que pudiera manifestar

y Ie dara la documentacion

no aceptan3n

necesaria.

EI entrenador

en la

y se la dara al
el alum no, como

firmara

un recibo de la

medicina.
_______

3.

los alumnos

[inieiales del padre 0 madre y del alumno(a))

y sus padres 0 tutores

legales deberan

saber que el entrenador

medicinas en un lugar seguro y de rapido acceso. En ningun caso se permitira
a los medicamentos

sin supervision.

Los alumnos que hayan presentado

padres y del medico y que tengan permiso de fa enfermeria,
para el asma, Epi-Pen y la medicacion
escuela informara

a los entrenadores

e instrumental

guardara

todas

las

a los alumnos tener acceso

toda la documentacion

de sus

pod ran lIevar consigo y usar su inhalador

para controlar

la diabetes.

La enfermerfa

de la

sobre los alumnos que cumplan estos requisitos.

[inieiales del padre 0 madre y del alumno(a))

4.

y sus padres

Los alumnos

0 tutores

legales deberan

autorizados a lIevar y tomar medicamentos
a los encuentros

deportivos

saber que los alumnos

que jueguen. los entrenadores

y al"'rgieos

se aseguraran de que los alumnos asmaticos

y alergicos tengan sus medicinas consigo antes de participar
alergico no trae su medicina

asmaticos

seran responsables de traer sus medicinas a las excursiones y

no podra participar

en un partido.

en las competiciones

Si un alumno

deportivas,

tanto

asmatico

0

en la escuela

como fuera de ella, a menos que sus padres Ie traigan la medicina que necesita. Si un alumno asmatico 0
alergico no trae su medicina y tiene que jugar un partido fuera de la ciudad, no podra subir al autobus
escolar que transporte

al equipo.

Ese alumno

asmatico

0 alE~rgico solo podra

subir al autobus

si sus

padres traen la medieina antes de que salga el autabus.
[iniciales del padre 0 madre y del alumno(a))

_____________

5.

Los alumnos y sus padres
Edgewood contratado

0

tutores

legales deberan

a tiempo completo

saber que solo el personal

podra administrar

medicamentos

del Distrito

Escolar de

a los alumnos.

[iniciales del padre 0 madre y del alumno(a))
6.

Los alumnos
medicamento

y sus padres 0 tutores

legales deberan

saber que nunca se Ie dara al alum no ningun

no autorizado.
_____

[iniciales del padre 0 madre y del alumno(a))

7.

Los alumnos y sus padres a tutores legales deber.n saber que los entrenadores devolver.n todos los
medicamentos a la enlermerfa de la escuela al final de la temporada deportiva a despues del ultimo
partido del curso escolar. La enfermerla lIamara a los padres para que recojan esas medicinas

0

decidan

que hacer con elias. Las medicinas nunca se entregaran a los alum nos.
____________
[inieiales del padre a madre y del alumno(a)]
8.

Los alumnos y sus padres 0 tutores legales deberan saber que el entrenador aplicara las mismas normas
de administraci6n de medicamentos a tad as los alumnos, con independencia
excepto en el caso de que el entrenador sea el padre

medieina a su hijo(a).
____________
9.

0

de su relaci6n familiar,

madre, en cuyo caso podra darle -directamente la

[inieiales del padre a madre y del alumno(a))

Los alumnos y sus padres a tutores legales deber.n saber que si hay alguna norma legal a interna del
distrito que contradiga estas disposieiones, prevalecer. primero la norma legal del estado de Texas y
luego la norma interna del distrito.
____________
[inieiales del padre a madre y del alumno(a))

*Con su firma en este documento esta usted reconociendo las normas citadas, con el objetivo de garantizar la

seguridad de los alumnos participantes.
*Este lormulario se debe presentar antes de que el alumna participe en cualquier competiei6n deportiva.

Nombre del padre a madre (mayusculas)

Fecha

Firma del padre

Fecha

0

madre

Nombre del alumna (mayusculas)

Fecha

Firma del alumna

Fecha

Enviar copia a:

Director de Deportes
Entrenador
Director de Recursos Humanos
Enfermeria
Preparador flsico

EISO 3/2013

A-3
Distrito Escolar de Edgewood
Departamentos de Educacion Fisica
y de Servicios de Salud
PROCEDIMIENTO

A SEGUIR CON LOS ALUMNOS

QUE NECESITEN MEDICAMENTOS

Con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad de los alumnos se aplicaran las siguientes normas
cuando

un participante

necesite

(Glucagon, Epi-Pen, Diastat
Se archivaran

0

de medicamentos,

de emergencia

0

medicamento

firmados

y tratamiento

deberan estar debidamente

con el nombre del alumno, el nombre del medicamento

por el medico del

en caso de ataque de
en caso de ataque de

etiquetados

y la dosis. Los inhaladores,

de emergencia para los alumnos se guardaran en la enfermeria

Se verificara toda la informacion

medica de los alumnos. La enfermeria

entregara la documentacion

necesaria. Los padres del alumno debenln

por la farmacia

la insulina y otros

de la escuela.

entregara

necesarios y Ie ensenara a reconocer los sfntomas y a administrar

medicamentos

de emergencia

entrenamientos:

el plan de actuacion

y el plan de actuacion

diabetes. Todos los medicamentos

medicamentos

u otro

de la escuela los siguientes documentos

de administracion

asma, el plan actuacion

insulina

cualquier otro) durante los partidos

en la enfermeria

alum no: la solicitud
epilepsia

0

usar un inhaiador,

al entrenador

las medicinas y les

proporcionar

al entrenador

segundo inhalador, dosis de insulina u otra medicina para su hijo. Sera responsabilidad
almacenar

todas

informara

las medicinas

en un lugar de facil y rapido

del medico y las normas del distrito

indicaciones

a los padres en caso de emergencia

medica durante

medicamentos.

los entrenamientos

un

del entrenador

acceso. EI entrenador

para administrar

los

seguira

las

Inmediatamente
0

los partidos

de

competicion.
Los entrenadores
temporada

devolveran

todos los medicamentos

a la enfermeria

de la escuela al final de la

deportiva 0 despues del ultimo partido del curso escolar. La enfermerfa

lIamara a los padres

para que recojan esas medicinas. Las medicinas nunca se entregaran a los alumnos.

Nombre del alumno(a)

NQdel alumno(a)

Grado

Firma del padre

Telefono

Fecha

Firma del entrenador

Extension

Fecha

Firma del enfermero

Extension

Fecha

Firma del preparador ffsico

Extension

Fecha

Enviar capias a:

0

madre

Director de Deportes
Entrenador
Director de Recursos Humanos
Enfermeria

Preparador fisico
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